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Presentación
En una época compleja y de intensos cambios como la que nos ha to-

cado vivir, la Universidad, como institución comprometida con el desarro-
llo del ser humano, debe más que nunca reivindicar su papel imprescindi-
ble en la sociedad. La esencia universitaria, esa que es capaz de traspasar 
los límites de las aulas, es el motor que nos hace fuertes. 

Con el objetivo de comunicar, y hasta de tomar consciencia de nuestro 
potencial para provocar mejoras, tengo la fortuna de presentar la primera 
Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de La Laguna, un 
documento que agrupa y ordena las principales acciones llevadas a cabo 
por nuestra institución a lo largo del año 2014 en once bloques.

Este trabajo ha sido un viaje hacia el interior, hacia lo que somos y 
hacia lo que queremos ser. En este viaje hemos descubierto a una Univer-
sidad comprometida en garantizar y construir futuro aunque consciente 
de sus raíces, preocupada por formar en contenidos pero sin olvidar su 
responsabilidad como educadora en valores. Una Universidad convencida 
de que la investigación debe ser hacia y por la sociedad y de que sus límites 
se extienden más allá de sus fronteras. 

También hemos observado una Universidad comprometida con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, que sabe que generar oportunidades 
es la única forma de facilitar el camino y que solo integrando la diversidad 
se puede avanzar. Una Universidad que es conocedora de que para crecer, 
tanto personal como profesionalmente, es requisito imprescindible cola-
borar y que la cultura es la mejor herramienta que existe para provocar 
cambios sociales. 

Se trata, con todo, de la primera ocasión en la que este centro acadé-
mico hace repaso interior de todas las acciones que ejecuta desde un punto 
de vista social, hacia el exterior. Como digo, es un primer paso, aunque 
firme, y puede ocurrir que muchas acciones no se vean reflejadas o, in-
cluso, que nos hayamos equivocado de foco en otras. Solo el tiempo dirá si 
esta es la andadura correcta, pero supone -no me cabe la menor duda- un 
acercamiento más que riguroso a nuestra verdadera misión.

Quiero aprovechar este momento para felicitar muy sinceramente al 
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad, dirigido por Nélida 
Rancel Torres, promotora de esta acción, por el esfuerzo ímprobo en la 
edición de esta memoria.

Espero que disfruten de este volumen y descubran, como yo he hecho, 
facetas de la Universidad de La Laguna inéditas y merecedoras de todo 
orgullo.

D. Eduardo Doménech

RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
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La Universidad de La Lagu-
na, cuya sede central está situada 
en la ciudad de San Cristóbal de 
La Laguna, es una institución de 
derecho público, dotada de per-
sonalidad jurídica y patrimonio 
propio, que actúa en régimen 
de autonomía de acuerdo con la 
Constitución y las leyes, corres-
pondiéndole la prestación del 
servicio público de la educación 
superior.

La institución académica se 
organiza democráticamente, en 
la forma y modo que indica la 
Ley Orgánica de Universidades, 
de tal manera que en su gobier-
no y en el de sus distintos centros 
está asegurada la representación y 
participación de los diversos sec-
tores que integran la comunidad 
universitaria. Actualmente cuen-
ta con más de 20300 alumnos/as, 
1.695 profesores/as y 851 miem-
bros del Personal de Administra-
ción y Servicios.

Después de más de doscientos 
años de su fundación, la Universi-
dad de La Laguna sigue siendo un 
referente en la comunidad canaria 
y se ha convertido en plataforma 
tricontinental, uniendo América, 
África y Europa.

Su catálogo de oferta forma-
tiva abarca 45 títulos oficiales de 
grado,  uno propio de grado  y 82 
estudios de posgrado (46 máste-
res universitarios, 22 títulos pro-
pios de posgrado y 14 programas 
de doctorado). La Universidad de 
La Laguna se encuentra estructu-
rada en 9 facultades y escuelas y 
3 centros adscritos, y son 40 los 
departamentos responsables de la 
docencia a impartir en este centro 
de educación superior.

Nuestra historia (1)

En 1792, un Real Decreto 
de Carlos IV con fecha de 11 de 
marzo ordena la creación, en la 
entonces capital de la isla de Te-
nerife, de la primera Universidad 
Literaria del archipiélago canario. 
Sin embargo, la agitada situación 

política que tuvo lugar desde 1793 
impidió su efectivo establecimien-
to. Una vez restaurada la dinastía 
borbónica, Fernando VII retoma 
la ya antigua aspiración de los 
canarios de contar con un centro 
superior en las islas y, tratando 
de zanjar las rivalidades interin-
sulares acerca de su ubicación, en 
1816 dicta un nuevo Real Decreto.

Para ello, la Casa Colegio de la 
Compañía de Jesús de La Laguna 
se convirtió en la primera sede de 
la Universidad Literaria de San 
Fernando, que abrió sus puertas 
como institución académica el 12 
de enero de 1817. 

Pero pronto, el edificio resultó 
ser insuficiente para el progresivo 
aumento del alumnado, por lo que 
en diciembre de 1821 comienza el 
traslado parcial de la Universidad 
al Convento de San Agustín, con-
viviendo en él los estudiantes con 
la comunidad religiosa, hasta que 
finalmente, en 1837, la totalidad 

del Convento es destinada a la 
actividad universitaria, tras la ley 
desamortizadora de Mendizábal, 
que supuso la exclaustración for-
zosa de los religiosos de la Orden.

De este modo, la Casa Colegio 
de los Jesuitas se destinó a alber-
gar la sala sectorial, el salón de 
claustros y actos públicos, la bi-
blioteca, así como los estudios de 
Latinidad y la escuela de primeras 
letras dependiente del Ayunta-
miento de La Laguna. La Socie-
dad Patriótica y la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País 
también disponían de una sala de 

La Universidad de La Laguna cumplió 222 
años en 2014. La institución se creó el 11 
de marzo de 1792 por un Real Decreto 
de Carlos IV, pero oficialmente abre sus 
puertas en enero de 1817

El actual Edificio Central de la ULL se 
inauguró en 1960 con las facultades de 
Derecho y Ciencias, la Biblioteca General, 
el Rectorado y las secretarías

“Establecer en la Ciu-
dad de San Cristóbal de 
La Laguna una Univer-
sidad con los mismos pri-
vilegios, exenciones y pre-
rrogativas que gozan las 
demás de estos Reinos, y 
que dicha Universidad se 
denomine y llame Univer-
sidad de San Fernando”

Real Decreto de 1816

Acto Institucional · 11 
de marzo de 2014

Ver Vídeo
Eduardo Doménech, rector

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Infraestructuras/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Infraestructuras/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Departamentos_1/es
http://www.aytolalaguna.com/info_patrimonio_humanidad_la_laguna.jsp?DS114.PROID=16329
http://www.aytolalaguna.com/mi-ayuntamiento.jsp
http://www.aytolalaguna.com/mi-ayuntamiento.jsp
http://www.rseapt.com/
http://www.rseapt.com/
https://youtu.be/LqVeiMuw3pM
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septiembre, que se crea la Univer-
sidad de La Laguna, constituyén-
dose en el XII distrito universita-
rio español, siendo rector el hasta 
ese momento decano-jefe de la 
Sección Universitaria, José Es-
cobedo y González-Alberú. Dicho 
real decreto creaba definitivamen-
te las facultades de Derecho y de 
Ciencias Químicas y preparatorio 
de Filosofía y Letras, completado 
posteriormente.

La paulatina ampliación de las 
facultades llevó a emprender la ta-
rea de promover la construcción 
de un nuevo edificio que alberga-

preparatorio de la de Derecho. Es-
tas enseñanzas serían impartidas 
en los locales del Instituto, encar-
gándose de su dirección el propio 
director del Centro, Cabrera Pin-
to.

Esta Sección Universitaria se 
amplía en 1917 con el curso pre-
paratorio para el ingreso en las 
facultades de Medicina y de Far-
macia. En 1921 se completaron 
los estudios de Derecho, por los 
que La Laguna podía considerar-
se de nuevo como ciudad univer-
sitaria. No obstante, no fue hasta 
1927, por Real Decreto de 21 de 

reuniones en este edificio. Pero las 
múltiples deficiencias que sufre la 
Universidad, sobre todo debidas a 
la carencia de medios y profeso-
rado estable, conducen a que se 
vuelvan a suceder órdenes de re-
apertura y clausura, hasta que en 
1845 se suprime definitivamente 
por una Real Orden que dejó re-
ducido a diez el número de uni-
versidades españolas y dispone la 
creación en La Laguna del Institu-
to de Canarias.

En 1906, durante una visita 
del Rey Alfonso XIII al Instituto, 
su director, Adolfo Cabrera Pinto, 
aprovechó la ocasión para pedir 
al monarca el restablecimiento de 
la Universidad de San Fernando. 
Los primeros frutos de esta peti-
ción llegaron en 1913, por un real 
decreto que creaba en La Laguna 
las enseñanzas universitarias co-
rrespondientes al primer curso de 
la Facultad de Filosofía y Letras y 

hasta el punto de poder competir 
en la actualidad con las primeras 
universidades de España. En 1972 
se establecen la Escuela Universi-
taria de Estudios Empresariales y 
la de Formación del Profesorado y 
un año más tarde la de Arquitec-
tura Técnica.

de Matemáticas (1969), al mismo 
tiempo que se crea la Facultad de 
Medicina (1968). El consiguiente 
crecimiento de la Institución está 
marcado por la incorporación de 
nuevos estudios, la parcelación 
de los saberes y otras cuestiones 
de diversa índole que propician 
el nacimiento de nuevos centros, 

ra la Universidad. Así, en 1929 se 
hizo público un concurso de an-
teproyectos para la construcción 
del edificio de la Universidad y un 
colegio mayor, sobre un solar per-
teneciente al Ayuntamiento de La 
Laguna en un lugar llamado “El 
Cercado del Marqués”. De las pro-
puestas enviadas, se eligió la del 
arquitecto Ceballos. En 1935 se 
adjudican las obras, que sufrieron 
graves retrasos entre otras causas 
por la Guerra Civil y por el nuevo 
régimen político instaurado.

En 1942 se instauran los estu-
dios de Lenguas Clásicas, dando 
lugar a la creación de la Facultad 
de Filosofía y Letras; cinco años 
más tarde esos estudios son re-
emplazados por los de Lenguas 
Románicas. Finalmente, en 1960 
queda inaugurado en su totalidad 
el nuevo edificio de la Universi-
dad, en el actual campus Central, 
que en ese momento albergó las 
facultades de Derecho y Ciencias, 
la Biblioteca General, el Rectora-
do y las secretarías. 

Con las nuevas instalaciones, 
se produce la expansión de la Uni-
versidad de La Laguna. Surgen 
las secciones de Filología Ingle-
sa (1963), de Biología (1967) y la 

Elena Caulfield Romero

Administrativa de la secretaría de la Facultad 
de Educación, 45 años de servicio en la ULL

“La Universidad significa mucho para mí. Ésta es mi 
segunda casa y la he visto evolucionar y crecer. Un ejem-
plo es que cuando comencé todos los trámites se hacían a 
mano y ahora la mayoría de los procesos son online.”

Desde la década de los 60 del siglo XX, 
la ULL ha experimentado un constante 
crecimiento en la oferta formativa hasta 
las 45 titulaciones de grado del curso 
2014-2015

Sección de Filosofía

Sección de Medicina
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Por otra parte, es preciso se-
ñalar que la cada vez mayor de-
manda de estudios superiores por 
parte de la sociedad canaria hizo 
que la Universidad de La Laguna 
crease el Colegio Universitario de 
Las Palmas, con estudios de Me-
dicina (1973) y los primeros ciclos 
de Derecho, Filología y Geografía 
e Historia (1982), que estuvieron 
bajo la tutela académica del cen-
tro superior tinerfeño hasta que 
en 1989 se creó la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Misión y visión

La Universidad de La Laguna, 
en su plan estratégico, reconoce 

En 1987 la antigua Escuela 
Universitaria de Enfermería pasa 
a denominarse de Enfermería y 
Fisioterapia, en 1988 se crea la Fa-
cultad de Ciencias de la Informa-
ción y en 1989 la Facultad de Psi-
cología y la de Físicas. La década 
de los noventa se caracteriza por 
el nacimiento de un nuevo tipo de 
centros, más acorde con la reali-
dad que impone el nuevo sistema 
universitario español, por lo que 
surgen los Centros Superiores de 
Náutica y Estudios del Mar y de 
Informática (1990), de Ciencias 
Agrarias (1991) y, en 1995, el de 
Educación. Por último, en 1999 
nace el Centro Superior de Cien-
cias Políticas y Sociales.

La Facultad de Farmacia se 
crea en 1974 y la de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales en 1975. 
La Escuela Universitaria de Enfer-
mería nace en 1977, un año antes 
de que tuviera lugar la división 
de la Facultad de Ciencias y se 
crearan las facultades de Biología 
y de Matemáticas. En ese mismo 
año de 1978 se adscribe la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social y 
en 1979 la Facultad de Bellas Ar-
tes. En 1982 se segrega la antigua 
Facultad de Filosofía y Letras en 
las Facultades de Filología, de Fi-
losofía, de Psicología y Ciencias 
de la Educación y de Geografía e 
Historia.

miembros en las redes más presti-
giosas de intercambio científico y 
educativo.

En su visión estratégica la 
Universidad de La Laguna, en de-
finitiva, persigue:

•	 La calidad docente, de for-
ma que pueda demostrar pública-

Como institución productora 
de bienes públicos en su entorno 
social, la Universidad de La Lagu-
na pretende que la sociedad y las 
instituciones perciban la calidad 
de sus servicios como realidades 
concretas, cuya eficiencia pueda 
ser demostrada mediante la com-
paración con otras instituciones y 
universidades de su entorno, y por 
ello asume como norma perma-
nente de comportamiento la ren-
dición de cuentas de su gestión y 
la certificación de la calidad de sus 
servicios.

Con el fin de aprovechar las 
ventajas de Canarias como plata-
forma para el diálogo intercultu-
ral, la Universidad de La Laguna 
define como meta estratégica de 
los próximos diez años el conver-
tirse en la Universidad Europea 
del Atlántico, una institución de 
enseñanza e investigación abierta, 
que sea destino preferente de es-
tudiantes e investigadores de toda 
Canarias y del espacio atlántico, al 
tiempo que se propone conseguir 
un alto grado de inserción de sus 

como principal misión, contribuir 
al bienestar de los ciudadanos de 
Canarias, garantizándoles una 
educación superior de calidad, 
impulsando el desarrollo econó-
mico mediante una investigación 
científica y técnica de alto nivel y 
difundiendo la cultura, el cono-
cimiento científico y las artes a lo 
largo de todo el Archipiélago me-
diante sus actividades de exten-
sión universitaria.

Para desarrollar su misión, la 
Universidad de La Laguna esta-
blece como principios básicos de 
actuación de todos sus miembros 
el afán de renovación, el rigor 
científico y profesional, el com-
promiso honesto y responsable 
con el propio trabajo y la defensa 
de la tolerancia y del espíritu crí-
tico. Por ello, se compromete a 
transmitir estos valores y asume 
como tarea primordial la forma-
ción integral de sus estudiantes 
como personas críticas, solidarias 
y emprendedoras, y comprometi-
das con el futuro de su comunidad 
y de la Humanidad.

En el curso 2014-2015 la ULL cuenta con 
20.323 personas matriculadas en grados y 
másteres y una plantilla de 1.620 docentes 
y 813 personal de administración y servicios

“En su plan estratégico, 
establece como primordial 
“la formación integral de 
su alumnado como per-
sonas críticas, solidarias, 
emprendedoras, y com-
prometidas con el futuro 
de su comunidad y de la 
Humanidad.”

Plan Estratégico | Universidad 
de La Laguna

(1) Bibliografía: NÚÑEZ MUÑOZ, María F. (editores): Historia de la Universidad de La Laguna, SPULL (Publicaciones Instituciona-
les), tomos I y II. Tenerife, 1998.

Presentación Edificio de 
Bellas Artes 

Ver Vídeo

Sección de Bellas Artes

http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/la_institucion/peull.pdf
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Mision_y_vision/es
https://youtu.be/fHx7P81cqtk
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•	 Junta Consultiva

Órganos colegiados de ámbito 
particular

•	 Juntas de Centro

•	 Consejos de Departamen-
to de Institutos Universitarios de 
Investigación de Centros de Estu-
dios

Órganos colegiados 

De ámbito general

El Consejo Social es el órgano 
de participación de la sociedad en 
la universidad. Tiene como prin-
cipal función velar por la calidad 
de los servicios que la institución 
académica presta a la sociedad ca-
naria, así como la moderación en 
los precios públicos y para que las 
subvenciones públicas repercutan 

sociedad, donde sus miembros se 
sienten fuertemente identificados 
con los objetivos de mejora, dota-
da de una estructura organizativa 
estable y capaz de responder con 
rapidez y eficacia a las necesida-
des de gestión.

Gobierno 
Universitario

El Gobierno de la Universidad 
de La Laguna se ejerce por los ór-
ganos colegiados y unipersonales, 
de ámbito general y particular.

Órganos colegiados de ámbito 
general

•	 Consejo  Social

•	 Claustro Universitario

•	 Consejo de Gobierno

mente su incansable afán de me-
jora hacia la excelencia educativa.

•	 Convertirse en un centro de 
referencia en investigación a tra-
vés de sus grupos de excelencia.

•	 Potenciar un modelo so-
cial, cultural y económico de de-
sarrollo sostenible para canarias, 
para lo cual se proyecta su acción 
educativa y cultural hacia todos 
los ciudadanos del Archipiélago 
y participando eficazmente en la 
generación de iniciativas de desa-
rrollo tecnológico e innovación, 
como medios adecuados para lo-
grar el desarrollo sostenible del 
Archipiélago, la cohesión social y 
la construcción de valores cívicos 
entre la ciudadanía.

•	 Ser una organización mo-
derna e implicada con la calidad 
de los servicios que presta a la 

en la función social de la Univer-
sidad, promoviendo la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la 
educación superior (Artículos 149 
y 150 de los Estatutos de la Uni-
versidad de La Laguna).

El Claustro es el máximo ór-
gano representativo y deliberante 
de la Universidad de La Laguna. 
Está compuesto por doscientos 
cincuenta miembros además de 
los de carácter nato (Rector/a, 
Secretario/a General y Gerente) 
(Artículo 151 de los Estatutos de 
la Universidad de La Laguna). 

El Consejo de Gobierno es el 
órgano de gobierno universitario. 
Establece las líneas estratégicas y 
programáticas de la institución, 
así como las directrices y procedi-
mientos para su aplicación, en los 
ámbitos de organización de las en-
señanzas, investigación, gestión, 
recursos humanos y económicos 
y elaboración de los presupuestos. 
El pleno del Consejo de Gobierno 
está compuesto por 56 miembros 
de los cuales, además de los natos 

Gabriel Villegas

Portavoz del grupo claustral de ACE

“Representar al alumnado en el Claustro es una expe-
riencia enriquecedora en una doble vertiente: por un lado 
ayudas desde la institución a tus propios compañeros y te 
ofrece una visión más amplia de la Universidad, y por otro, 
me ayuda a crecer como persona, por cuanto he desarro-
llado facetas como la oratoria o he superado  miedos escé-
nicos. Creo que es básica la implicación estudiantil en estos 
órganos de representación, porque cuantos más seamos y 
más unidos estemos menos carga tendremos a la hora de 
luchar juntos por la misma causa. Más es menos.”

Sesión de Claustro Universitario

Secretaria y presidente del Consejo Social

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Consejo_Social/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Claustro/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/la_institucion/legislacion/normativa/estatutos.pdf
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Consejo_de_Gobierno/es
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De ámbito particular

Los órganos unipersonales de 
ámbito particular son los deca-
nos/as, directores/as de centros y 
directores/as de departamentos, 
institutos universitarios de inves-
tigación y centros de estudios. Los 
componentes de los equipos de 
dirección serán nombrados y ce-
sados por el Rector/a a propuesta 
de los respectivos decanos/as o di-
rectores/as.

la gestión económico-administra-
tiva de la Universidad. Se encar-
gará, bajo supervisión del Rector 
y con sujeción a las directrices 
emanadas por el Consejo de Go-
bierno, de la dirección de los Ser-
vicios Administrativos Generales, 
Contabilidad y Pagaduría, de la 
administración y conservación 
de Patrimonio y del equipamien-
to general de la Universidad. Por 
delegación del Rector/a ejercerá la 
jefatura del personal de adminis-
tración y servicios (artículo 174 
del Estatutos de la ULL).

El Secretario/a General será 
nombrado y cesado libremente 
por el Rector/a, oído el Consejo 
de Gobierno, de entre funciona-
rios públicos del Grupo A que 
presten servicios en la Universi-
dad de La Laguna. El Secretario/a 
General podrá ser auxiliado en 
sus funciones por el Vicesecreta-
rio/a General, que le sustituirá en 
su ausencia, y por la Asesoría Jurí-
dica (artículo 172 del Estatutos de 
la Universidad de La Laguna).

El gerente es el responsable de 

El Rector/a es la máxima au-
toridad académica de la Univer-
sidad, ostenta su representación 
y ejerce su dirección, gobierno y 
gestión. El Rector/a será asistido/a 
en la ejecución de la política de la 
Universidad por el Consejo de Di-
rección que estará formado por el 
Rector/a, los vicerrectores/as, el 
Secretario/a General y el gerente. 
Además el Rector/a designará a 
un equipo de asesores/as (gabine-
te del Rector/a). 

Los vicerrectores/as serán 
nombrados y cesados libremente 
por el Rector/a, oído Consejo de 
Gobierno, y asumirán la coordi-
nación y dirección de los sectores 
específicos de la actividad univer-
sitaria que les fueran encomen-
dados (artículos 167 y 171 de los 
Estatutos de la Universidad de La 
Laguna).

de representación y gobierno del 
centro, con competencias propias 
en materia de organización, coor-
dinación y gestión (artículos 161 y 
163 de los Estatutos de la Univer-
sidad de La Laguna).

Órganos unipersonales 

De ámbito general

Los órganos unipersonales de 
ámbito general son el Rector/a, los 
vicerrectores/as, el Secretario/a 
General y el gerente.

(Rector/a, Secretario/a General y 
gerente), tres deben ser represen-
tantes del Consejo Social (artícu-
los 156 y 157 de los Estatutos de la 
Universidad de la Laguna). 

La Junta Consultiva es el órga-
no ordinario de asesoramiento del 
Rector/a y del Consejo de Gobier-
no en materia académica. Estará 
presidida por el Rector/a y com-
puesta por el/la Secretario/a Ge-
neral hasta un máximo de cuaren-
ta profesores/as designados por 
el Consejo de Gobierno (artículo 
160 de los Estatutos de la Univer-
sidad de La Laguna).

De ámbito particular

El Consejo de Departamento 
es el órgano superior de gobierno 
del mismo, mientas que la Junta 
de Centro es el órgano máximo 

Toma de posesión de los 
nuevos departamentos

Ver Vídeo

Sesión de Consejo de Gobierno

Edificio del Rectorado

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Organigrama_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Organigrama/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Rector/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Equipo_de_Gobierno/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Equipo_de_Gobierno/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Gabinete_del_Rector/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Gabinete_del_Rector/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorados/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Departamentos_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Facultades_y_escuelas/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Facultades_y_escuelas/es
https://youtu.be/VSpPYK85qVM
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Comunidad 
universitaria

La comunidad universita-
ria está formada por el personal 
docente e investigador (PDI), el 
estudiantado y el personal de ad-
ministración y servicios (PAS). 
(artículo 174 del Estatutos de la 
Universidad de La Laguna).

En lo que respecta al alumna-
do, durante el primer cuatrimestre 
del curso académico 2014/2015 fi-
guraban matriculados un total de 
19.577 alumnos/as en titulaciones 
de Grado y titulaciones en extin-
ción y 746 en Másteres Oficiales.

En relación a su personal la 
ULL cuenta, durante el curso 2014-
15, con un total de 1.620 docentes, 
de los que 572 son Personal Docen-
te e Investigador (PDI) laboral y 
1.048 son funcionarios, y 813 Per-
sonal de Administración y Servicio 
(PAS), de los que 464 es laboral y el 
resto funcionario. A excepción de 
la proporción en el PAS Funciona-
rio, en donde un 74 % de la planti-
lla son mujeres, en el resto el mayor 
peso corresponde a los hombres.

 1º y 2º ciclo o grado Másteres oficiales

Total 19.577 746

Escuela de Enfermería Nª Sra. de Candelaria 255 -

Escuela Politécnica Superior de Ingeniería 1.622 9

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología 1.505 71

Escuela Superior de Turismo de Tenerife 64 -

Escuela Superior de Turismo Tomás de Iriarte 131 -

Facultad de Ciencias 1.432 117

Facultad de Ciencias de la Salud 3.755 156

Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación 1.095 21

Facultad de Derecho 2.072 23

Facultad de Economía, Empresa y Turismo 2.648 18

Facultad de Educación 2.608 249

Facultad de Humanidades 2.390 82

 Sexo PDI Laboral PDI Funcionario PAS Laboral PAS Funcionario

Mujeres 236 41% 384 37 % 176 38 % 259 74 %

Varones 336 59 % 664 63 % 288 62 % 90 26 %

Total 572 1.048 464 349

Total general 1.620 813

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Comunidad_universitaria/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Comunidad_universitaria/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Comunidad_universitaria/es
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La oferta formativa actual de 
la Universidad de La Laguna se 
concentra en 45 títulos de grado 
y 82 de posgrados, programas 
que se encuentran plenamente 
adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Una de las 
características, por lo tanto, es 
la constante adecuación de con-
tenidos a la realidad social y del 
mercado laboral, no en vano de 
las titulaciones de posgrados, 26 
se crearon en el curso 2014-2015, 
entre másteres universitarios, 
programas de doctorado y títu-
los propios. De estos últimos uno 
de ellos se imparte íntegramente 
de forma digital. Precisamente, 
las nuevas tecnologías  se están 
abriendo camino en los procesos 
formativos de la ULL, como de-
muestra la Unidad de Docencia 
Virtual, en la que se apuesta, desde 
hace once años, tanto por mode-
los de formación no presenciales, 

como por facilitar el acceso libre 
a documentos de investigación, a 
cualquier persona con curiosidad. 
Pero además del campus virtual, 
la ULL ofrece al ciudadano otra 
opción de formarse con los cursos 
de Extensión Universitaria, que se 
desarrollan con la colaboración de 
los ayuntamientos del Archipiéla-
go.

Grados

En el curso 2014-2015 la Uni-
versidad de La Laguna imparte un 
total de 45 títulos de grado, igual 
cantidad que la ofertada en el pa-
sado curso académico. Estas titu-
laciones abarcan las cinco ramas 
de conocimiento: Ciencias Socia-
les y Jurídicas, Artes y Humanida-
des, Ciencias, Ciencias de la Salud 
e Ingeniería y Arquitectura. 

La Universidad de La Laguna 
se encuentra plenamente adapta-
da al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), programa 
de reestructuración de la ense-

ñanza superior, que comenzó su 
andadura coincidiendo con el 
inicio del siglo XXI, con el fin de 
lograr la convergencia de la do-
cencia superior en Europa y facili-
tar la movilidad internacional del 
estudiantado, profesorado y egre-
sados.

Al haber completado el proce-
so de adaptación, las titulaciones 
que ofrecía la ULL y que obede-
cían a la anterior ordenación, ya 
están extinguidas en su práctica 
totalidad. 

Cursos de adaptación

La ULL imparte en el presente 
periodo lectivo cuatro cursos de 
adaptación, formación comple-
mentaria para que los titulados y 
tituladas del anterior modelo de 
formación (licenciaturas, diplo-
maturas, arquitectura técnica e 
ingenierías técnicas), adapten su 
trayectoria académica al EEES y 
puedan cursar estudios de posgra-
do. 

Estos cursos de adaptación co-
rresponden a los grados de Maes-
tro en Educación Infantil, Maestro 
en Educación Primaria, Ingenie-
ría Agrícola y del Medio Rural y 
Relaciones Laborales. Para los dos 
primeros grados se han ofertado 
70 plazas, mientras que para la es-
pecialidad de Ingeniería Agrícola 
se han dispuesto 40, y 50 para la 
relativa a Relaciones Laborales. 

Hay que destacar que una 
parte importante del trabajo de-
sarrollado por el Vicerrectorado 
de Posgrados, Nuevos Estudios 
y EEES de la ULL, es el estudio y 
diseño de los nuevos planes de es-
tudios de los másteres oficiales, así 

como la actualización de las asig-
naturas tanto de los estudios de 
grado como de posgrados, para el 
curso 2014-2015. 

Matrículas

El total de alumnado matri-
culado, en el primer cuatrimestre 
del curso 2014/2015, en titulacio-
nes de Grado, ascendió a 18.490 
personas, siendo 1.087 los estu-
diantes que aún se encuentran 
cursando alguna asignatura de 
titulaciones en proceso de extin-
ción. Los centros que más alum-
nado gestionan son la Facultad de 
Ciencias de la Salud, con un 19 % 
del total de estudiantes de grados, 
seguida por las Facultades de Eco-
nomía, Empresa y Turismo y de 

Educación con poco más de un 
13 %. Por otro lado las titulacio-
nes más demandadas en el primer 
cuatrimestre del curso 2014/2015 
fueron Grado en Maestro en Edu-
cación Primaria con 972 alum-
nos/as, seguido por los Grados 
en Pedagogía y Contabilidad y 
Finanzas con 820 y 819 estudian-
tes respectivamente, y el Grado en 

La Universidad de La Laguna oferta 45 
titulaciones de grado que corresponden a 
cinco ramas de conocimiento La ULL está plenamente adaptada al 

Espacio Europeo de Educación Superior y 
no tiene titulaciones antiguas en proceso 
de extinción

Centros Grados A extinguir Total

Facultad de Ciencias de la Salud 3548 207 3755

Facultad de Economía, Empresa y Tu-
rismo

2552 96 2648

Facultad de Educación 2498 110 2608

Facultad de Humanidades 2351 39 2390

Facultad de Derecho 1753 319 2072

Escuela Politécnica Superior de Inge-
niería

1545 77 1622

Escuela Superior de Ingeniería  y Tec-
nología

1475 30 1505

Facultad de Ciencias 1230 202 1432

Facultad de Ciencias Políticas, Socia-
les y de la Comunicación

1088 7 1095

Escuela de Enfermería Nª Sra de Can-
delaria0

255 0 255

Escuela Superior de Turismo Tomás 
Iriarte

131 0 131

Escuela Superior de Turismo de Tene-
rife

64 0 64

TOTAL 18490 1087 19577

Exposición de trabajos 
de fin de grado de los 
estudiantes de Ingeni-
ería de Edificación

Ver Vídeo

Video promocional “Tu 
oportunidad”

Ver Vídeo

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Titulaciones_de_grado/es
http://www.eees.es/es/home
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Cursos_de_adaptacion_al_grado/es
https://youtu.be/hXybmTpCzac
https://youtu.be/R1727rcXtNs
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nado que se encuentra desarro-
llando otros estudios universita-
rios paralelamente o bien aquellos 
egresados que necesitan una for-
mación adicional, e incluso puede 
suponer un primer contacto con 
la Universidad para aquellas per-
sonas que acceden por primera 
vez a un Centro de Educación  Su-
perior. GRADE es una  propuesta 
formativa de un año con un inno-
vador enfoque de aprendizaje ex-
periencial para abordar los retos 
de poner en marcha una empresa  
en los tiempos actuales.

pios, además de ampliar las posi-
bilidades de formación a la socie-
dad canaria en el ámbito cultural 
y profesional, aprueba en Consejo 
de Gobierno de mayo de 2008 el 
Reglamento de Títulos Propios de 
Grado de la Universidad de La La-
guna.

Bajo este paraguas la ULL 
oferta el primer Título Propio de 
Nivel de Grado, de 30 ects, en el 
curso 2013/2014, Grado en Desa-
rrollo Emprendedor (GRADE)  al 
que pueden acceder tanto alum-

Psicología con 804 alumnos/as.

Títulos Propios de Grado

El Real Decreto 1393/2007 
de 29 de octubre (BOE de 30 de 
octubre de 2007) traslada  a las 
Universidades la posibilidad de 
articular títulos universitarios 
oficiales de grado que no tengan 
precedente en el actual catálogo 
de títulos universitarios. La Uni-
versidad de La Laguna, con el fin 
de crear nuevas vías que permitan 
completar su oferta de títulos pro-

sarrollo y Gestión de Recursos 
Humanos 

•	 Dirección de Recursos Hu-
manos 

•	 Economía y Políticas Pú-
blicas, por la Universidad de La 
Laguna y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria

•	 Educación y Tecnologías de 
la Información y Comunicación 

•	 Ingeniería Agronómica 

•	 Ingeniería Industrial 

•	 Ingeniería Informática 

•	 Intervención Psicopedagó-
gica en Contextos de Educación 

Los nuevos títulos de posgra-
dos ofertados en el presente perio-
do académico  son: once másteres 
universitarios, tres títulos propios, 
un título propio y doce programas 
de doctorado.

Nuevos Másteres Universi-
tarios

De los once nuevos másteres 
universitarios, nueve están vin-
culados únicamente a la Univer-
sidad de La Laguna (ULL) y dos 
son impartidos conjuntamente 
con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPG):

•	 Máster Universitario en De-

Posgrados

La Universidad de La Laguna 
ofrece una gran variedad de op-
ciones para la especialización de 
los titulados universitarios. En el 
periodo académico 2014-2015, la 
oferta de cursos de posgrados se 
extiende a un total de 82 titula-
ciones, entre los 46 másteres uni-
versitarios, 22 títulos propios de 
posgrado (diplomas de especiali-
zación, expertos interuniversita-
rios y universitarios) y 14 progra-
mas de doctorado. 

Precisamente en el citado cur-
so académico, la institución do-
cente ha ampliado su oferta de 
especialización, con la creación 
de un total de 24 nuevos títulos de 
posgrados, entre másteres univer-
sitarios, títulos propios y progra-
mas de doctorado. 

La ULL oferta 84 titulaciones de posgrados, 
de las que 24 se han empezado a impartir 
en el curso 2014-2015

http://www.ull.es/view/institucional/ull/De_la_ULL/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/De_la_ULL/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/De_la_ULL/es
http://fg.ull.es/grade/
http://fg.ull.es/grade/
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Masteres_en_vigor/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Masteres_en_vigor/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Docencia_y_profesorado/es
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•	 Artes y Humanidades por 
la Universidad de La Laguna que 
comenzó a impartirse en el curso 
2014-2015.

•	 Nanotecnología y Nano-
ciencia Molecular, interuniversi-
tario coordinado por la Universi-
dad de Valencia

•	 Territorio y Sociedad. Evo-
lución Histórica de un Espacio 
Tricontinental (Africa, América 
y Europa) por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (UL-
PGC) y la Universidad de La La-
guna (ULL).

•	 Ingeniería Náutica, Marina 
y Radioelectrónica Naval por las 

Especialización en Enseñanza de 
la Lectura, se imparten íntegra-
mente de forma virtual, siendo las 
primeras titulaciones de la ULL 
con esta característica.  

Nuevos programas de 
doctorado

En cuanto a los estudios de 
doctorado, la ULL ofrece 14 títu-
los en el curso 2014/2015 de los 
que cinco son interuniversitarios.

Además, durante 2014 se ini-
ció la tramitación de cuatro nue-
vos títulos, que se pondrán en 
marcha en próximos cursos:

Formal y No Formal

•	 Mediación Familiar y Socio-
comunitaria, por la Universidad 
de La Laguna y la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria

•	 Psicología General Sanitaria

•	 Uso y Gestión del Patrimo-
nio Cultural.

Títulos Propios de Posgrado

La Universidad de La Laguna 
imparte durante el curso 2014-
2015 un nuevo título propio de 
posgrado que permite obtener un  
Diploma de Especialización en 
Enseñanza de la Lectura.

Hay que destacar que tanto 
el Máster en Educación y Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación, como el Diploma de 

Universidades de Cantabria, La 
Laguna, Oviedo, País Vasco y Po-
litècnica Catalunya 

Por otra parte, en cuanto al 
alumnado matriculado en pro-
gramas de doctorado, durante el 
curso 14-15, se ha registrado un 
descenso de un 25% de solicitu-
des de admisión, siendo el más 
reclamado o que mayor número 
de alumnado tiene, el relativo al 
programa de doctorado en Cien-
cias de la Salud. 

No obstante, en los últimos 
cuatro cursos, la progresión de la 
finalización con éxito de estos es-
tudios de posgrado ha ido en au-
mento. En este sentido, la media 
de lectura de tesis doctorales es 
de unas 117´5 al año, al tener en 
cuenta que se ha pasado de las 87 
leídas en el curso 2010-2011, a las 
142 en 2013-2014.

El programa de Doctorado en Ciencias 
de la Salud, el que mayor solicitudes de 
inscripción registró en el curso 2014-15

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Posgrado, Nuevos Estudi-
os y EEES
Grados y Posgrados
Dirección: Campus Central. Edificio central. Planta 
baja. C/ Delgado Barreto, s/n.

Másteres universitarios 
Tfs: 922 31 95 83 / 96 68 / 96 84
e-mail: master@ull.es
[+]info

Títulos propios
Tfno: 922 84 59 37
e-mail: tpropios@ull.edu.es
[+]info

Cursos Tesis doctorales leídas 

2010-2011 87

2011-2012 121

2012-2013 120

2013-2014 142

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Programas_1/es
mailto:master%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Masteres_en_vigor/es
mailto:tpropios%40ull.edu.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Titulaciones_propias_de_posgrado/es%20
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Educativa en el que se incluye y 
difunde entre la comunidad edu-
cativa, toda la programación.

La formación que se oferta 
está caracterizada por la varie-
dad de las materias a impartir, sin 
embargo la más solicitada es la 
relacionada con la formación en 
idiomas, específicamente inglés. 
El resto de cursos se distribuye 
entre perfeccionamiento del pro-
fesorado en el ámbito de la inves-
tigación y la metodología docen-
te, especialmente los relacionados 
con las nuevas tecnologías, ade-
más de contemplarse actividades 
formativas dedicadas a aspectos 
transversales como la orientación 
al alumnado con discapacidad, 

dades formativas del profesorado 
de la Universidad. De ellos 849 
eran docentes, 101 becarios con 
“venia docendi” y 12 PAS, de los 
que 456 eran hombres y 506 muje-
res. De igual manera de los más de 
800 docentes formados, 375 eran 
varones y 474 mujeres. 

Para el curso académico 2014-
2015 hay convocadas 55 activida-
des formativas, que comenzaron a 
impartirse en septiembre de 2014 
y concluirán en junio de 2015, 
por lo que se prolongan durante 
todo el curso. Todas las convoca-
torias están recogidas en el Plan 
de Formación del Profesorado, un 
catálogo editado por el Vicerrec-
torado de Calidad e Innovación 

Formación del 
Personal

La formación permanente del 
personal de la Universidad de La 
Laguna es otra de las constantes 
en la política de la ULL. La insti-
tución posee programas específi-
cos destinados tanto al PDI como 
al PAS. Cada año se ofertan diver-
sos cursos destinados a la actua-
lización de las competencias del 
profesorado, cuyo diseño toma 
como referencia los resultados de 
las encuestas de necesidades que 
plantean los propios docentes. 
De igual manera se procede con 
el Personal de Administración y 
Servicios (PAS).  

Personal docente (PDI)

En el curso 2013-2014, parti-
ciparon 962 personas en las activi-

cación que ésta puede tener en el 
desempeño de cada puesto de tra-
bajo.

No obstante, y pese a que pre-
dominan los cursos relativos a 
dichas materias, la variedad de 
disciplinas es una constante en 
la formación para el PAS. Así, 
durante el curso 2014-2015 hay 
convocadas acciones formativas 
relativas a primeros auxilios y 
prevención de riesgos laborales, 
desarrollo personal, cursos para 
llevar una vida saludable, de res-
ponsabilidad social, prevención 
y tratamiento sobre violencia de 
género o a personas con disca-

rrectorado de Calidad posee espe-
cíficamente para ello.

Personal de Administración 
y Servicios (PAS)

En el curso académico 
2014/215 hay convocadas unas 
80 acciones formativas dirigidas 
al Personal de Administración y 
Servicios (PAS), Laboral y otras 
tantas al funcionario. Tal y como 
ocurre con el personal docente, 
cada año se diseña un programa 
de cursos, dentro de un plan de 
formación en el que predominan 
las enseñanzas relativas a idiomas 
y las nuevas tecnologías y la apli-

igualdad de género, la mejora de 
las habilidades comunicativas y 
emocionales del docente, la for-
mación de gestores académicos, 
así como cursos para proporcio-
nar al profesorado herramientas 
de análisis de datos, entre otros.  

La ULL comenzó a ofertar el 
Plan de Formación al Profesorado 
en el año 2004, cuyas memorias y 
evolución se pueden consultar en 
la web.

Detección de necesidades for-
mativas

Para el diseño de este progra-
ma, cada año se desarrolla un plan 
de detección de las necesidades 
formativas que presenta el profe-
sorado. A la información obteni-
da de esta manera se ha añadido 
para el 2014 la ofrecida por el 
“Pacto por el aprendizaje del ren-
dimiento de la ULL” (PARULL), 
consistente en la visita a los dife-
rentes centros de la universidad, 
para obtener respuestas in situ.  
Como resultado se manifestó la 
demanda por parte del profesora-
do de ampliar sus conocimientos 
en ámbitos como la docencia en 
inglés, en metodologías vincula-
das al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), en impartir 
docencia a grupos numerosos o 
con la acción tutorial, el uso de las 
nuevas tecnologías y del software 
libre, orientación al emprendi-
miento, estrategias para fomentar 
la participación en el aula o el tra-
bajo fin de grado.  

Los resultados obtenidos en 
el proceso de detección de las ne-
cesidades formativas del profeso-
rado se encuentra en la web de la 
ULL, en el apartado que el Vice-

Los programas de formación se diseñan 
según las necesidades que plantea el 
personal docente y de administración

En el curso 2013-2014 más de 800 docentes 
participaron en los planes formativos 

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Actividades_formativas_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Actividades_formativas_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Memorias_de_los_planes_de_formacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Memorias_de_los_planes_de_formacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Deteccion_de_necesidades_formativas/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Deteccion_de_necesidades_formativas/es
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convocatorias y formatos, como 
la Universidad de Verano de Ade-
je, cursos interdisciplinares o los 
ofrecidos en los diferentes muni-
cipios a través de los Ayuntamien-
tos, que se imparten unificados en 
sus comarcas naturales, como los 
de Acentejo-El Rosario (Santa Úr-
sula, La Victoria y El Rosario, en 
el Norte de la Isla); Chasna-Abona 
(Arafo y Granadilla, en el Sur de la 
isla), y el Noroeste (Los Realejos, 
San Juan de la Rambla, Icod de los 
Vinos, Garachico y Los Silos) , y 
en el resto de las islas del Archi-
piélago.

Concretamente en 2014 se han 

taria, además de su función como 
plataforma de participación ciu-
dadana.  

Los diferentes cursos están or-
ganizados por módulos o ciclos y 
se imparten en diferentes puntos 
de las islas, en consonancia con la 
vocación de la Universidad de La 
Laguna de salir de su espacio físi-
co y acercar la formación y la cul-
tura a los ciudadanos de los muni-
cipios más alejados de su entorno. 

Programa

El programa de cursos abarca 
todas las disciplinas en diferentes 

Extensión 
Universitaria

La formación que la Univer-
sidad de La Laguna ofrece en el 
marco de los Cursos de Extensión 
Universitaria es la respuesta a la 
demanda formativa no reglada de 
los diferentes municipios de Ca-
narias, y por lo tanto de la socie-
dad del Archipiélago. Fue en abril 
de 1999 cuando se reguló su fun-
cionamiento, con la elaboración 
de sus directrices generales, que 
partían del objetivo de incentivar 
la proyección exterior de la Uni-
versidad. Este tipo de formación, 
que se gestiona desde el Vicerrec-
torado de Relaciones Universidad 
y Sociedad, cumple hoy en día 
con el compromiso social de la 
ULL de transmitir conocimientos 
y ofrecer formación complemen-

pacidad, o legislación y norma-
tiva académica. En cuanto a los 
idiomas, se ofertan cursos de in-
glés intermedio y pre intermedio, 
además de la preparación para la 
acreditación del nivel B2. 

De igual manera, el acceso y 
búsqueda de información en la bi-
blioteca es otro de los contenidos 
formativos para el PAS, la gestión 
de archivos, mantenimiento de 
instalaciones o formación especí-
fica para  promoción. 

Al igual que ocurre con el pro-
fesorado, el programa de los cur-
sos y talleres de formación diri-
gido al PAS laboral y funcionario 
se diseña teniendo en cuenta las 
necesidades formativas que plan-
tea este personal. Para ello, tam-
bién se desarrollan una serie de 
encuestas mediante formularios 
instalados en el espacio web de la 
ULL. 

En este caso, para elaborar el 
plan formativo del curso 2014-
2015 se recogieron 82 cuestiona-
rios, de los que el 46% eran muje-
res y el 54% restante hombres. El 
informe completo de resultados 
de la encuesta se puede descargar 
en formato PDF en la web de la 
ULL.   

Por otra parte, la ULL facili-
ta formación externa a su propia 
oferta, a su personal laboral y fun-
cionario. Para ello se pone a dis-
posición de este personal talleres 
y cursos organizados por entida-
des pertenecientes a administra-
ciones públicas como el Gobierno 
Canario, otras universidades o 
fundaciones.  

En el periodo lectivo 2014-2015 hay 
convocadas 55 actividades de formación 
para personal docente e investigador

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Calidad Institucional e 
Innovación Educativa
Dirección: Edificio Central 
C/Delgado Barreto s/n Patio Central 
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 
9:30 a 13 horas

Formación profesorado
Tfs: 922 31 9638 / 6076 / 6075 
e-mail: formapdi@ull.edu.es
[+]info

Formación PAS
Tfs: 922 84 5014 / 922 319694 / 9575 
e-mail:  formapas@ull.es
[+]info

La Universidad presente en los municipios 
de todas las islas

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Del_Vicerrectorado_de_Relaciones_Universidad_y_Sociedad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Del_Vicerrectorado_de_Relaciones_Universidad_y_Sociedad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Relaciones_Universidad_y_Sociedad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Relaciones_Universidad_y_Sociedad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Relaciones_Universidad_y_Sociedad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Diseno_de_los_Planes_de_Formacion_del_PAS_bienio_20142015/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Diseno_de_los_Planes_de_Formacion_del_PAS_bienio_20142015/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Diseno_de_los_Planes_de_Formacion_del_PAS_bienio_20142015/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Oferta_formativa_externa/es
mailto:formapdi%40ull.edu.es
%20http://www.ull.es/view/institucional/ull/Formacion_del_profesorado/es
mailto:formapas%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Formacion_interna/es
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al número de cursos convocados, 
también mantienen estabilidad 
con una media general de 84 cur-
sos.

Para la puesta en marcha del 
programa de Extensión Universi-
taria, la Universidad de La Lagu-
na cuenta con la colaboración de 
entidades públicas y privadas del 
Archipiélago. Así, en el año 2013 
se establecieron 24 acuerdos con 
administraciones, empresas, aso-
ciaciones y fundaciones.

Evolución

En los últimos cuatro años la 
evolución del número de alum-
nado se ha mantenido estable en 
una media general de 3.000 perso-
nas, siendo el año 2011 el de más 
afluencia con 3.792 inscripciones, 
lo que demuestra el interés que 
este tipo de formación extra cu-
rricular posee tanto entre el estu-
diantado que cursa grados o pos-
grados en la ULL, como entre la 
población en general. En cuanto 

Festival Internacional del Cuento 
en el municipio de Los Silos, con 
la convocatoria de un curso que 
aborda diferentes técnicas y te-
máticas relacionadas con la narra-
ción oral y el cuento.  

El programa de Extensión Uni-
versitaria ofrece la posibilidad del 
reconocimiento de créditos CLE o 
ECTS o ambos y poseen precios 
populares según el tipo de inscrip-
ción. Así, en esta última edición, 
para los ofertados en los ayunta-
mientos y dirigidos a la población 
en general, se establecieron unas 
tarifas que oscilaron entre los 15 
y 20 euros, si el alumnado perte-
necía al padrón municipal de don-
de se impartía. Lo mismo ocurrió 
con los cursos de verano, cuyos 
importes oscilaron entre los 10 y 
los 70 euros. 

Como cifras relevantes, entre 
enero y mayo de 2014 acudieron a 
estas convocatorias 136 personas. 

convocado 85 cursos, dos más que 
en 2013, de los que diez estructu-
rados en tres módulos cada uno, 
se impartieron en la modalidad de 
interdisciplinares, entre febrero y 
octubre; 9 con los ayuntamientos, 
que se desarrollaron de septiem-
bre a diciembre; así como 12 ac-
tividades formativas en distintos 
formatos convocadas entre febre-
ro y septiembre sobre temática 
variada. 

A todos ellos hay que añadir 
los 13 cursos de verano, que en 
2014 se han desarrollado en Adeje 
(Tenerife); tres en Lanzarote, uno 
en la isla de El Hierro; cinco en La 
Palma; y el curso del Campus de 
Estudios Canarios “Néstor Ála-
mo”; y diez actividades formativas 
celebradas en los últimos meses 
de 2013 y a lo largo de 2014 .   

Las temáticas impartidas abar-
can un amplio espectro de disci-
plinas: medio ambiente y soste-
nibilidad, turismo, ciencias de la 
salud, deportes, nuevas tecnolo-
gías, empleabilidad o literatura, 
entre otros muchos. En este últi-
mo caso, desde el año 2010 la ULL 
colabora con la organización del 

Medio ambiente, narración oral, turismo 
o nuevas tecnologías, algunas de las 
múltiples disciplinas  no regladas que se 
imparten durante todo el año 

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Relación Universidad y 
Sociedad
Cursos de Extensión Universitaria
Dirección: Calle Viana 50. La Laguna
Tlfno: 922 31 96 16
e-mail: extuni@ull.es
[+]info

Carmen Teresa García Méndez

Jefa del Negociado de Cursos y Talleres de 
Extensión Universitaria

“Los cursos de extensión tienden la mano a la sociedad, 
para que se vincule a la Universidad. Abrimos las puer-
tas de la institución académica y facilitamos la formación, 
tanto a titulados universitarios que quieren complementar 
sus conocimientos, como al ciudadano de cualquier mu-
nicipio con curiosidad  y ganas de aprender,  aunque no 
tenga formación previa”

mailto:extuni%40ull.es
https://tcourse.osl.ull.es/gestion/cursos/publico/
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 - Transmisión en directo 
vía Internet de eventos (Strea-
ming): en el último año se realiza-
ron 27 trabajos.

 - Servicios a empresas, 
consistentes en el asesoramiento 
o formación. Durante este año se 
han beneficiado de estos servicios 
la Escuela de Cine de Canarias, el 
Centro de Profesorado de Educa-
ción Secundaria y ESADE Cana-
rias. 

•	 Edición de reportajes para 
fomentar la difusión de los traba-
jos de investigación.  

•	 Observatorio de Innova-
ción Educativa: hace públicas la 
actividad de la UDV y observa 
las vanguardias tecnológicas para 
aplicarlas en el ámbito universita-
rio.

cionar en octubre de 2011 y está 
especializada en la tele-enseñan-
za, mediante varios formatos au-
diovisuales: 

 - Vídeos de corta dura-
ción o “píldoras informativas” en 
los que tanto profesorado como 
alumnado, muestra sus conoci-
mientos sobre un ámbito espéfico. 
Entre septiembre de 2013 y junio 
de 2014 se realizaron 437 publica-
ciones. 

 - ULLmedia Exprésate: tu-
toriales didácticos, elaborados por 
el profesorado sobre sus investiga-
ciones, para facilitar el aprendiza-
je al alumnado.

 - Apoya al profesorado en 
la elaboración de entrevistas, gra-
bación de clases y conferencias. 

Campus Virtual

Hace 11 años que la ULL co-
menzó a desarrollar convocato-
rias de docencia virtual, con el fin 
apostar por modelos de forma-
ción no presenciales (E-learning). 
La principal de las múltiples tareas 
de la UDV es la gestión del Cam-
pus Virtual donde, por un lado, el 
profesorado recibe formación en 
el uso de las TIC y se les habilita 
los entornos de docencia en la red, 
y por el otro el alumnado accede a 
toda la oferta formativa en las au-
las virtuales. 

Este espacio presta servicio 
por lo tanto a toda la comunidad 
universitaria y registró en el cur-
so 2013-2014 un total de 35.251 
usuarios. Dentro del Campus 
Virtual existen cinco entornos, 
en base a la relación que sus usua-
rios tengan con la institución aca-
démica. Así dentro del Entorno 
Institucional, que engloba la for-
mación académica oficial, 1.497 
usuarios son profesorado y 20.802 
son alumnado activo, que desa-
rrollan sus actividades en 2.575 
aulas activas.  

Servicios

La UDV permite aplicar la 
última tecnología en materia de 
docencia, al tiempo que facilita 
el desarrollo de técnicas innova-
doras en el aula, prueba de ello es 
que incorpora en su plataforma, 
además de los servicios citados, 
los siguientes: 

•	 Open Course Ware (OCW): 
donde se publica y se accede de 
forma libre al material educativo. 

•	 ULLMedia: Comenzó a fun-

ne la ULL a la hora de transmitir a 
la sociedad los conocimientos que 
genera.

Es por esto que su portal en 
la web, por un lado es el punto de 
encuentro de alumnado, profeso-
rado y personal de administración 
y servicios, al que pueden acudir 
para hacer uso de todo tipo de he-
rramientas para el aprendizaje en 
red y por otro, es el espacio para la 
difusión pública del conocimien-
to, por lo que sus servicios están 
abiertos a empresas y particulares 
externos a la institución académi-
ca. 

ciar su curiosidad sobre cualquier 
materia. 

Documentos de información 
docente que permiten su consul-
ta o transformación, con acceso 
libre y sin restricciones; conteni-
dos de más de 600 asignaturas de 
formación presencial; 437 vídeos 
formativos con explicaciones de 
expertos sobre todo tipo de ma-
terias o la elaboración de 12 tra-
bajos audiovisuales para empre-
sas, son algunas de las cifras que 
revelan el grado de compromiso 
que , a través de la Unidad para la 
Docencia Virtual (UDV), mantie-

Unidad de 
docencia virtual 
(UDV)

La UDV, que depende del Vi-
cerrectorado de Tecnologías de la 
Información y Servicios Univer-
sitarios,  es el órgano responsable 
del desarrollo técnico de la do-
cencia virtual de la Universidad, 
que complementa y flexibiliza la 
oferta presencial. Sin embargo, su 
labor trasciende del ámbito estric-
tamente docente, ya que entre su 
cartera de servicios se incluyen 
acciones que facilitan el acceso 
a las investigaciones, estudios o 
documentos accesibles a los ciu-
dadanos interesados en ampliar 
conocimientos o simplemente sa-

Con posibilidad de acceso libre a los más 
de 600 documentos publicados

Además del Campus Virtual este portal 
incluye herramientas para el uso y creación 
de recursos didácticos en el aula

Imagen de una sesión de claustro retransmitada en streaming por la UDV

Ubicación de la UDV en la Sección de Ciencias de la Información

https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/
https://campusvirtual.ull.es/ocw/
http://udv.ull.es/portal/ullmedia/
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
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•	 Producciones propias (repor-
tajes, entrevistas, eventos,...): 599

Actividades

La UDV desarrolló en el curso 
2013-2014 cuatro convocatorias 
de actividades, para PDI y PAS, 
con el fin de mejorar la calidad de 

Entre septiembre de 2013 y 
junio de 2014, la ULLMedia tuvo 
una prolífica actividad, en cuanto 
a la producción de piezas audiovi-
suales se refiere: 

•	 Producciones en videoteca: 
1.036

•	 Aulas multimedia: existen 
21 distribuidas por los centros 
docentes para realizar reuniones 
de videoconferencia o clases a dis-
tancia. 

•	 Web conference: para reu-
niones en grupo a distancia.

•	 UDV Labs: donde se expo-
nen proyectos pilotos de la UDV 
para testearlos con la comunidad 
educativa antes de su lanzamien-
to.

•	 Eventos ULL: Informa y 
gestiona todo tipo de convocato-
rias en la ULL.

dagógico y dispone de buzón de 
sugerencias, reclamaciones y que-
jas. Del mismo modo, su carta de 
servicios, generada en el año 2011 
también se puede consultar en la 
web institucional. 

diantes del título de Técnico Supe-
rior en Realización de Proyectos 
Audiovisuales y Espectáculos del 
IES César Manrique. 

La UDV,  además  incluye un 
servicio de asesoramiento pe-

la enseñanza y los procesos for-
mativos: 

•	 Programa de Actividad Do-
cente Online (PADO) que per-
mitió al profesorado transformar 
y publicar los contenidos de 667 
asignaturas presenciales, en for-
mato online, además de realizar 
tutorías a distancia mediante vi-
deoconferencias y chats. Utiliza-
ron este formato un total de 123 
docentes. 

•	 Proyectos Open Course 
Ware, en la plataforma de la UDV 
se publicaron 23 documentos de 
contenido docente, en formato 
de acceso libre y sin restricciones, 
bajo la Licencia Creative Com-
mons que permite transformar y 
compartir dichos documentos. 

•	 Convocatoria para el pro-
yecto ULLresearch. Se han ela-
borado 15 reportajes audiovisua-
les sobre las investigaciones más 
relevantes que ha desarrollado la 
Universidad de La Laguna en los 
últimos años. Estos documentos 
multimedia se encuentran alo-
jados en el canal de YouTube de 
ULLMedia.

Uno de los retos para un futu-
ro próximo de la UDV, es la im-
plantación de titulaciones que se 
impartan íntegramente online, 
proceso que ya ha comenzado con 
la puesta en marcha en el curso 
2014-2015 del máster Universita-
rio en Educación y TIC. 

Colaboraciones

La ULLMedia posee dos pro-
gramas de prácticas, mediante los 
cuales acoge a alumnado del gra-
do de Periodismo para desarrollar 
350 horas de prácticas, y a estu-

Elabora piezas audiovisuales para trasladar 
a la sociedad la actividad investigadora de 
la universidad 

ULLMedia ofrece tele enseñanza, con 
materiales como tutoriales grabados por 
profesorado y servicios multimedia para 
empresas 

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y 
Servicios Universitarios
UDV
Dirección: Avda. Trinidad, 61. Aulario Profesor Agustín 
Arévalo. Planta 0.(Fundación General de la ULL ).
Tf: 922 319035
@: unidov@ull.edu.es
[+]info

Sección multimedia y audiovisual (ULL Media)
Dirección: Avenida César Manrique s/n (Sección de 
Ciencias de la Información)
Tf: 922 84 5448
@: ullmedia@ull.edu.es
[+]info

Jorge Martín Gutiérrez

Director del Secretariado de Docencia Virtual 

“La máxima de la UDV es contribuir y servir de apo-
yo a toda la comunidad universitaria, para que la labor 
docente e investigadora sea de la calidad que se merece la 
ULL”

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Reclamaciones_y_sugerencias/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Reclamaciones_y_sugerencias/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Reclamaciones_y_sugerencias/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/estudios_docencia/udv/carta_servicios2013.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/estudios_docencia/udv/carta_servicios2013.pdf
https://www.youtube.com/user/UniversidadLaLaguna/videos
https://www.youtube.com/user/UniversidadLaLaguna/videos
mailto:unidov%40ull.edu.es
http://udv.ull.es/portal/
mailto:ullmedia%40ull.edu.es
http://udv.ull.es/portal/ullmedia/
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La Universidad de La Lagu-
na tiene como uno de sus pilares 
fundamentales la actividad inves-
tigadora, dado que sus resultados 
contribuyen al desarrollo de la 
sociedad, repercute directamente 
en el entorno y mejora la calidad 
de vida de los ciudadanos. El Vi-
cerrectorado de Investigación e 
Internacionalización de la ULL se 
encarga de diseñar las estrategias 
que en este campo lleva a cabo la 
institución académica, por lo que 
ha elaborado el primer Plan Estra-
tégico de Investigación que ya se 
ha puesto en marcha. 

Se trata del marco de referen-
cia en el que se asientan todas las 
políticas de investigación que se 
llevarán a cabo en la universidad 
lagunera en el periodo 2014-2020, 
con el objetivo de “establecer los 
cimientos para el impulso de la 
investigación transnacional como 
fuente principal de conocimien-
to e innovación, así como poner 
en marcha los instrumentos que 
faciliten su transformación hacia 
una investigación de excelencia 
que repercuta en una mejora del 
bienestar social y económico de 
las Islas”, según se especifica en la 
introducción del documento. 

Es por esto que la Universidad 
hace una apuesta clara por una in-
vestigación de excelencia básica y 
aplicada, ligada a las necesidades 
productivas y también a la rela-
ción con el sector empresarial. En 
esta labor intervienen el Servicio 
General de Apoyo a la Investiga-
ción (SEGAI), 40 departamentos, 
13 Institutos de Investigación, 9 
Centros de Estudios, 397 grupos 
de investigación y 6 unidades 
mixtas de investigación.  

Proyección 

La Universidad de La Lagu-
na investiga para dar respuesta 
a la demanda de conocimientos 
y responde a la necesidades del 
entorno. En este sentido enca-
beza el listado de los centros de 
educación superior de España en 
colaboraciones internacionales, 
según el CWTS Leiden Ranking, 
que analiza el año 2014. Tal y 
como establece esta clasificación, 
el 85% de las publicaciones de la 

ULL en este periodo de tiempo 
se producen en colaboración con 
otras instituciones; de estas cola-
boraciones, el 57% son con insti-
tuciones internacionales en el que 
también ocupa el primer puesto. 
Esto se traduce en la alta capaci-
dad que posee la institución aca-
démica para establecer sinergias 
con otras universidades y centros 
de estudios y de investigación a 
nivel internacional. 

Entre los múltiples rankings 
en los que se miden las univer-

sidades a nivel mundial en dife-
rentes aspectos, el Shanghai Jiao 
Tong Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) o Ranking 

de Shanghai se ha convertido en 
el referente básico para señalar el 
nivel de investigación de las uni-
versidades a nivel global. 

En disciplinas científicas, la 
ULL presenta Química, Ingeniería 
Química y Físicas como sus cam-
pos de investigación punteros, 
según ARWU, que sitúa a la Uni-
versidad de La Laguna en puestos 
entre los 101 y 150 a nivel mun-
dial, concretamente en el campo 
de Físicas.  Estos datos se confir-
man en el Shanghai Ranking Ex-
panded (I-UGR) (que recoge los 
mismos parámetros de medición 
que el Ranking de Shangai pero 
extendido a las universidades de 
Iberoamérica, excluidas del pri-

mero) publicado en mayo de 2014 
y que incluye los datos del periodo 
2009-2013, de entre 400 universi-
dades de 20 países de Latinoamé-
rica y el Caribe, además de España 
y Portugal.

Según el I-UGR, la ULL se ubi-
ca en el cuarto puesto de la posi-
ción que ocupan las universidades 
españolas a nivel de Iberoámeri-
ca, en investigación en Física; el 
octavo en Psicología y Educación, 
y el 17 en Matemáticas, sobre un 
total de 62 centros de educación 
superior. En este sentido, y según 
se recoge en el Plan Estratégico de 
Investigación 14-20, la institución 
académica lagunera cuenta con 
más de 65 proyectos de investi-

La ULL cuenta con 397 grupos de 
investigación y es puntera en disciplinas 
como Química, Física e Ingeniería 
Química.

El Servicio General de Apoyo a la 
Investigación ofrece 140 aplicaciones 
industriales, que utilizan 2.500 usuarios, 
de los que 132 son empresas externas a la 
institución

“El compromiso en este 
sector de la ULL no es solo 
regional, sino que nuestro 
interés es proyectarnos ha-
cia África y Latinoaméri-
ca, habida cuenta que la 
trayectoria investigadora 
de la ULL está intensa-
mente relacionada con 
los continentes europeo y 
americano, con lazos his-
tóricos de investigación.”

Rodrigo Trujillo | Vicerrector 
de Internacionalización e 
Investigación

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_23/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_23/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_23/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/investigacion/novedades/plan_estrategico201420.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/investigacion/novedades/plan_estrategico201420.pdf
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_General_de_Apoyo_a_la_Investigacion_SEGAI_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_General_de_Apoyo_a_la_Investigacion_SEGAI_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_General_de_Apoyo_a_la_Investigacion_SEGAI_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Institutos_de_Investigacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Centros_de_Estudios/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Grupos_de_Investigacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Grupos_de_Investigacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Unidades_Mixtas_de_Investigacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Unidades_Mixtas_de_Investigacion/es
http://www.leidenranking.com/ranking/2014
http://www.shanghairanking.com/es/
http://www.shanghairanking.com/es/
http://www.shanghairanking.com/es/World-University-Rankings/University-of-La-Laguna.html
http://sci2s.ugr.es/rankinguniversidades/shanghai.php
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/la_institucion/ull_cifras/ranking120614.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/investigacion/novedades/plan_estrategico201420.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/investigacion/novedades/plan_estrategico201420.pdf


40 AÑO 2014 41AÑO 2014

Memoria de Responsabilidad Social Universitaria | Investigación Investigación | Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 

tación de fondos de las propuestas 
de subvención nacionales y regio-
nales, al tiempo que posee un éxi-
to significativo en convocatorias 
europeas. 

Pese a ello, su alto nivel en la 
investigación y su reconocimiento 
a nivel nacional e internacional, 
no se ve compensado con la finan-
ciación, ya que, según se lamenta 
el vicerrector de Investigación en 
2014 “Canarias ocupó el penúl-
timo puesto de las comunidades 
autónomas españolas en inversión 
en I+D+I”.  

gación en cooperación con otros 
países, 49 de ellos financiados 
por los programas marco, 4 de los 
cuales por el 7PM y 25 proyectos 
financiados con fondos estructu-
rales (INTERREG). Los diferentes 
departamentos de la ULL (rela-
cionados con Tecnología, Econo-
mía, Biología, Oceanografía, Fí-
sica, Química) han contribuido a 
hacer de esta institución una uni-
versidad con buena reputación en 
España y Europa.

Por otra parte, la Universidad 
de La Laguna lidera en Canarias 
la financiación de proyectos y cap-

farmacología, supercomputación, 
ingenierías, electrónica, física de 
los materiales o cosmética, entre 
otros muchos. Un dato significa-
tivo, es el incremento en un 80% 
experimentado en 2014 del nú-
mero de estas empresas que han 
contratado alguna prestación del 
SEGAI. Un ejemplo de los traba-
jos que realiza  para sus clientes, 
es el servicio de Peritaje Forense 
y Calidad, cuyo equipo desarolla 
todas las pruebas periciales que se 
efectúan en Gerona. 

Sello de calidad

En el mes de septiembre de 
2014 se otorgó al SEGAI la certi-
ficación europea de calidad en la 
gestión, también conocida como 
EFQM, con una valoración de 
+300 puntos sobre un total de 
500. El SEGAI se convierte así 
en uno de los pocos servicios de 
investigación de una institución 
académica que consigue este reco-

trata de tecnología que para po-
der desarrollar un manejo perfec-
to y obtener el mejor rendimiento, 
precisa de hasta diez años de estu-
dio, formación e investigación. 

El SEGAI oferta 32 servicios 
diferentes y 140 aplicaciones in-
dustriales en áreas de conoci-
miento como: análisis de voz, 
tratamiento de aguas, investiga-
ciones biomédicas, electrónica, 
industrias farmacéutica y quími-
ca, conservación, estudio y restau-
ración de obras de arte, industria 
agroalimentarias, del metal, servi-
cio de peritaje forense y control de 
calidad, cosmética, construcción 
y obras públicas.   

El SEGAI posee 2.500 usua-
rios de sus servicios y aplicacio-
nes industriales, tanto de la pro-
pia universidad, como externos 
a ella. De esta cantidad 132 son 
empresas regionales y nacionales 
de sectores tales como: química, 

Estructura

Servicio General de Apoyo a 
la Investigación (SEGAI)

Es un servicio que ofrece so-
porte científico, instrumental y 
técnico a grupos de investigación 
tanto de la ULL, como a investiga-
dores externos así como a empre-
sas privadas. 

El SEGAI dispone de grandes 
equipos de alta tecnología  a los 
que no puede acceder fácilmen-
te esta clientela, ya que no se en-
cuentran en el mercado, pues se 

El equipo de Peritaje Forense del SEGAI 
desarrolla todas la pruebas periciales que 
se efectúan en Gerona

Presentación del
servicio SEGAI

Ver Vídeo

“El SEGAI es un espa-
cio que se desarrolla bajo 
un concepto claro de ofre-
cer grandes equipos para 
el apoyo y mantenimien-
to a la investigación de la 
propia universidad, como 
de fuera con el valor aña-
dido de ser de utilidad so-
cial a empresas, servicios 
o administraciones públi-
cas y contribuir así al de-
sarrollo de la sociedad y 
de la región”

Raquel Marín Cruzado         
Directora del SEGAI

Equipo del SEGAI

http://www.segai.ull.es/service_applications
http://www.segai.ull.es/service_applications
https://youtu.be/LSl5Da29uv8
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Turismo 
Sección de Ciencias Económicas 
y Empresariales 
Campus de Guajara 
Tf: 922 317112/5402 
@:  inuder@ull.es

Instituto Universitario de la Em-
presa 
Avda. 25 julio, nº9, 1ªplanta. 
Santa Cruz 
Tf: 922319708 
@:  iude@ull.es

Humanidades

Instituto Universitario de Lin-
güística Andrés Bello 
Facultad de Humanidades  
Sección de Filología  
Despacho A1-07b 
Campus de Guajara  
Tf: 922317998 
@:  inulab@ull.es

Instituto Universitario de Estu-
dios Medievales y Renacentistas 
Facultad de Humanidades. Sec-
ción de Geografía e Historia 
4ª planta, despacho B4-03 
Campus de Guajara 
Tfno: 922 31 89 30 
@: cemyr@ull.es

Tf: 318484 
@: uetspc@ull.es

Instituto Universitario de Tecno-
logías Biomédicas 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
sección de Medicina. Campus de 
Ofra 
Tf: 922316502 
@: infoiutb@ull.es

Centro de Investigaciones Biomé-
dicas de Canarias (Cibican) 
Campus Ciencias de la Salud s/n 
Tf: 922316502. ext. 6384 
@: info@cibican.org

Ciencias Jurídicas y Sociales

Instituto Universitario de Cien-
cias Políticas y Sociales 
Facultad de Ciencias Políticas, 
Sociales y de la Comunicación 
Sección de Ciencias Políticas y 
Sociales 
Planta baja, Módulo D-02 
Campus de Guajara 
Tf: 922317306 
@:  inucps@ull.es

Instituto Universitario de Desa-
rrollo Regional 
Facultad de Economía Empresa y 

Género

Instituto Universitario de Estudio 
de las Mujeres 
Edificio Central de la Univer-
sidad. Facultad de Educación. 
Campus Central 
Tf: 922845917 
@: iuemdir@ull.es

Ciencias Experimentales

Instituto Universitario de Astro-
física 
C/ Vía Láctea, s/n 
La Laguna 
tf: 922 60 52 00 
@: director@iac.es 

Instituto Universitario de Es-
tudios Avanzados en Atómica, 
Fotónica y Molecular 
Avenida Astrofísico Francisco 
Sánchez, s/n. Campus Anchieta 
Tf: 922318268 
@: dalonso@ull.es

Instituto Universitario de Mate-
riales y Nanotecnología 
Avenida Astrofísico Francisco 
Sánchez, s/n. Campus Anchieta 
Tf: 922318071/31 
@:  imn@ull.es

Ciencias de la Salud

Instituto Universitario de Biorgá-
nica Antonio González  
Avenida Astrofísico Francisco 
Sánchez, s/n. Campus Anchieta 
Tf: 922318570 
@:  iubo@ull.es

Instituto Universitario de En-
fermedades Tropicales y Salud 
Pública de Canarias 
Avenida Astrofísico Francisco 
Sánchez, s/n. Campus Anchieta 

Apoyo a Criminalística Forense, 
Espectroscopía de Absorción Ató-
mica, Espectroscopía Infrarroja, 
Genómica, Medidas Magnéticas, 
Microscopía Electrónica, Análisis 
Lipídicos, Técnicas Agroalimen-
tarias y Difracción de Rayos X. 

Institutos de Investigación

Los Institutos Universitarios 
de Investigación son centros que 
se dedican a la investigación cien-
tífica, técnica y artística, que pue-
den estar integrados por personal 
de la ULL exclusivamente o por 
investigadores de otros organis-
mos públicos o privados, previa 
firma de convenios de colabo-
ración para su creación. La ULL 
cuenta en la actualidad con 14 de 
estas entidades, dedicadas a disci-
plinas tan diversas como: 

diseñadas por GPY Arquitectos. 
Con una estructura innovadora, 
el edificio está compuesto por una 
zona administrativa ubicada en 
una planta localizada sobre rasan-
te, mientras que otras dos plantas 
subterráneas acogen el grueso 
de los laboratorios. En total las 
nuevas instalaciones ocupan una 
superficie útil de 2.512 metros 
cuadrados, que se divide en 27 es-
pacios individuales, de los que 19 
están destinados a laboratorios. 

No obstante, algunos de los 
servicios del SEGAI continúan 
dispersos por el resto de campus 
de la ULL, encontrándose en el 
nuevo edificio los Departamentos 
de Calidad, de Promoción, Valo-
rización y Comercialización; el 
laboratorio de Caracterización de 
Partículas y Microsuperficies; y 
los servicios de Análisis Térmico, 

nocimiento en toda España, tal y 
como especificaron los evaluado-
res en el informe final. 

Los puntos fuertes que subra-
yaron los expertos, se refieren a la 
alta cualificación de su personal, 
su capacidad de internacionaliza-
ción y los convenios logrados. La 
gestión de este servicio también 
fue valorada, debido a su fórmula 
por procesos bien cohesionados y 
la formación continua del perso-
nal. 

Nueva sede

El 5 de noviembre de 2014, el 
SEGAI inauguró sus nuevas ins-
talaciones en el Campus de An-
chieta, solucionando la dispersión 
de los servicios que existía hasta 
ahora. Las instalaciones fueron 

Edificio del SEGAI

mailto:inuder%40ull.es
http://www.ull.es/view/institutos/iude/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/iude/Inicio/es
mailto:iude%40ull.es
http://www.ull.es/view/institutos/bello/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/bello/Inicio/es
mailto:inulab%40ull.es
http://www.ull.es/view/institutos/cemyr/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/cemyr/Inicio/es
mailto:cemyr%40ull.es
mailto:iuetspc%40ull.es
http://www.ull.es/view/institutos/itb/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/itb/Inicio/es
mailto:infoiutb%40ull.es
http://www.cibican.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D25%26Itemid%3D217%26lang%3Des
http://www.cibican.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D25%26Itemid%3D217%26lang%3Des
mailto:info%40cibican.org
http://www.ull.es/view/institutos/iccppss/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/iccppss/Inicio/es
mailto:info%40cibican.org
http://www.ull.es/view/institutos/desreg/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/desreg/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/mujeres/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/mujeres/Inicio/es
mailto:iuemdir%40ull.es
http://www.iac.es/
http://www.iac.es/
mailto:director%40iac.es
http://www.ull.es/view/institutos/fotonica/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/fotonica/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/fotonica/Inicio/es
mailto:dalonso%40ull.es
http://www.ull.es/view/institutos/imn/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/imn/Inicio/es
mailto:imn%40ull.es
http://www.ull.es/view/institutos/iubo/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/iubo/Inicio/es
mailto:iubo%40ull.es
http://www.ull.es/view/institutos/tropicales/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institutos/tropicales/Inicio/es
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Actividades

A lo largo de 2014 la ULL or-
ganizó o acogió numerosas acti-
vidades tendentes a difundir su 
labor investigadora. Algunas de 
ellas fueron: 

•	 I Congreso Nacional de Pa-
tología Bio-Psico Social: coorga-
nizado por el Departamento de 
Psicología Clínica, Psicobiología 
y Metodología de la Universidad 
de La Laguna; la Dirección Gene-

La gestión y asesoramiento en 
materia de propiedad industrial e 
intelectual, también es competen-
cia de la OTRI, por cuanto garan-
tiza la transferencia de la tecnolo-
gía y los conocimientos generados 
en la ULL, para que las empresas 
los puedan utilizar y convertirse 
así en un beneficio para la socie-
dad. Una de sus funciones es la 
tramitación y seguimiento de las 
solicitudes de patentes, que du-
rante 2014, trabajó con patentes 
activas en países de todo el mun-
do. 

en la ULL. 

La OTRI depende del Vice-
rrectorado de Investigación e In-
ternacionalización, y es por esto 
que entre sus objetivos se encuen-
tra también ofrecer a los clientes 
potenciales y a los investigadores, 
fórmulas de colaboración, por lo 
que desarrolla labores de aseso-
ramiento y de asistencia técnica a 
la hora de llevar a cabo acuerdos, 
convenios y contratos de investi-
gación, de aquí que también ges-
tione la protección de la propie-
dad industrial e intelectual de la 
ULL. 

Este servicio está integrado en 
las redes OTRI de Universidades, 
de Uniemprendia para emprende-
dores y de la Red Europea Proton. 

Convenios y Acuerdos de cola-
boración científica

Durante el curso 2014-15 la 
OTRI gestionó convenios y con-
tratos de colaboración científica, 
con diferentes entidades públicas 
y empresas privadas. Estos acuer-
dos se refieren al desarrollo de 
estudios e investigaciones en dis-
ciplinas diversas como psicología, 
química, desarrollo tecnológico o 
física, entre otros. 

Clústers

La OTRI se encarga igualmen-
te de gestionar la participación de 
la ULL en asociaciones, fundacio-
nes o clústers que tengan como in-
terés la transferencia de resultados 
de las investigaciones.

Protección de resultados.  
Patentes

Transferencia de 
Conocimientos

La Universidad de La Laguna 
cuenta con la Oficina de Transfe-
rencia de Resultados y de Inves-
tigación (OTRI), para establecer 
una conexión entre la investiga-
ción que se desarrolla en la insti-
tución educativa y el entorno so-
cioeconómico y empresarial local, 
nacional e internacional. Una de 
sus funciones prioritarias, por lo 
tanto, es difundir entre empresas e 
instituciones los resultados de las 
investigaciones que se producen 

memoró con un programa de ac-
tos que se desarrolló los días 6 y 7 
de octubre. 

Grupos de Investigación

Son la estructura básica para 
el desarrollo de investigaciones. 
A fecha de diciembre de 2014 la 
Universidad de La Laguna con-
tabiliza en sus registros un total 
de 397 grupos de I+D+I. De esta 
cantidad, 36 son unipersonales, 
125 son interdepartamentales y 65 
interdisciplinares. 

En 2014 se produjo un hito 
importante en la trayectoria del 
Instituto Universitario de Biorgá-
nica (IUBO) “Antonio González”, 
el cual cumplió medio siglo de 
existencia, efeméride que se con-

Raquel Marín Cruzado

Directora del SEGAI

“Ofrecemos alta tecnología con personal altamente es-
pecializado que no se encuentra en el mercado, para apo-
yar la investigación en la Universidad y a empresas, ser-
vicios y administraciones públicas. Es la contribución del 
SEGAI al desarrollo de la sociedad”

Tipo de Entidad Número Importe en 
euros

Administración Regional y Nacional 6 26.542,42

Administración Local 1 0

Otros organismos públicos 6 0

Empresas 13 36.567,63

TOTAL 26 63.110,05

Total de Convenios y contratos. Curso 2013-2014

50 Aniversario del In-
stituto Universitario de 
Bio-Orgánica Antonio 
González

Ver Vídeo

Encuentro de RedOTRI

http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Investigacion/es/2604232
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Investigacion/es/2604232
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Investigacion_e_Internacionalizacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Investigacion_e_Internacionalizacion/es
http://www.redotriuniversidades.net/
http://uniemprendia.es/
http://otri.webs.ull.es/otri/participacion_en_clusters_y_otros.php
http://otri.webs.ull.es/otri/participacion_en_clusters_y_otros.php
http://otri.webs.ull.es/otri/index.php
http://otri.webs.ull.es/otri/index.php
http://otri.webs.ull.es/otri/index.php
https://youtu.be/RfmF06GCNzc
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ternacional (CEI) Atlántico Tri-
continental de las dos universi-
dades públicas canarias se creó 
en 2010, para convertir a las Islas 
Canarias en referente de proyec-
tos docentes, de investigación, 
innovación y transferencia, ade-
más de un catalizador de talento, 
a través del trabajo conjunto de las 
dos instituciones (Universidad de 
La Laguna y Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria). La ini-
ciativa se sostiene en la situación 
geográfica del Archipiélago, ubi-
cado en el eje Europa-África-Lati-
noamérica, por lo que supone un 
enlace tricontinental estratégico 
inmejorable. 

En estos cuatro años de anda-
dura, el CEI ha movilizado unos 
130 millones de euros, en acciones 
diferentes tanto de investigación 
como de creación de infraestruc-

lo que participaron los grupos de 
investigación de Bioantropología, 
el Grupo de Observación de la 
Tierra y la Atmósfera, el Instituto 
de Enfermedades Tropicales de la 
Universidad de La Laguna, el Ins-
tituto Español de Oceanografía, el 
Instituto de Productos Naturales 
y Agrobiología – CSIC , el Ban-
co Español de Algas (ULPGC), la 
Plataforma Oceánica de Canarias 
(PLOCAN) o el Instituto Astro-
físico de Canarias (IAC), entre 
otros.

Campus de 
Excelencia 
Internacional 
(CEI)

El Campus de Excelencia In-

nica, en 2014 se celebró la XVIII 
edición de esta convocatoria que 
reunió en la ULL a los mejores 
especialistas del país en química 
orgánica.

•	 “I Feria de Vocaciones Cien-
tíficas y Profesionales de Cana-
rias”: se desarrolló en el mes de 
octubre con el fin de  incrementar 
el interés de los y las jóvenes de 
Tenerife por la ciencia, la tecno-
logía, la innovación y el empren-
dimiento para el desarrollo de 
su futuro profesional. Se instala-
ron 35 stands en las calles de La 
Laguna, en los que se mostró la 
producción científica de los prin-
cipales centros de investigación y, 
en especial, de la Universidad de 
La Laguna. Mediante talleres y ex-
posiciones se acercó la actividad 
investigadora que se desarrolla en 
los centros de I+D Canarios, por 

•	 Campus Científico Cienci@
ULL: por primera vez la Unidad 
de Cultura Científica Cienci@
ULL organizó este campus de 
verano, dirigido a jóvenes y con-
cebido como una experiencia de 
educación no formal en ciencia 
y conocimiento. En la actividad 
participaron 50 estudiantes de la 
ESO, y se enmarcó dentro de las 
acciones de Fomento de las Voca-
ciones Científicas y Profesionales 
entre estudiantes de primaria y 
secundaria.

•	 Semana Científica Anto-
nio González: Organizada por el 
Departamento de Química Orgá-

la práctica con el alumnado. Las 
áreas de investigación son infor-
mática, biología, microbiología, 
neurociencia, geología, biosanita-
ria, robótica y ciencias agrícolas. 
En 2014 se realizaron cuatro prác-
ticas: en el IES Profesor Martín 
Miranda, en el IES Viera y Clavijo, 
el CEIP Nuestra Señora del Buen 
Consejo y en el British School of 
Tenerife, en los que en total parti-
ciparon unos 200 chicos y chicas. 
Esta iniciativa se enmarca en un 
proyecto más amplio denomina-
do  “Acciones para el fomento de 
las vocaciones científicas y profe-
sionales del alumnado de la isla de 
Tenerife”

ral de Salud Pública del Gobierno 
de Canarias y la Asociación de 
Cooperación Juvenil San Miguel 
Adicciones. En este foro científico 
se abordó los comportamientos 
relacionados con las adicciones, 
no solo a sustancias, sino a otros 
factores, como el juego patológi-
co, las compras compulsivas, el 
sexo, Internet o los teléfonos mó-
viles, entre otros.

•	 “Vamos al laboratorio”: se 
trata de un programa de prácticas 
científicas en los centros de secun-
daria, promovido por la Unidad 
de Cultura Científica y de la In-
novación de la Universidad de La 
Laguna, Cienci@ULL. Su objetivo 
es acercar la actividad científica y 
profesional de la ULL al alumna-
do de 4º de ESO y bachiller de Te-
nerife, a través de la realización de 
prácticas de laboratorio con casos 
reales. En ellas, un investigador 
de la Asociación de Jóvenes In-
vestigadores de Tenerife (JINTE) 
se desplaza al centro para realizar 

En 2014 se desarrollaron actividades 
para acercar la ciencia a los más jóvenes, 
como el I Campus Científico “Cienci@ull” 
o la I Feria de Vocaciones Científicas y 
Profesionales de Canarias

Presentación del Campus de Excelencia Internacional

http://fg.ull.es/primeraferia/
http://fg.ull.es/primeraferia/
http://fg.ull.es/primeraferia/
http://ciencia.fg.ull.es/actividades/campus-cientifico/
http://ciencia.fg.ull.es/actividades/campus-cientifico/
http://www.ull.es/view/departamentos/quimicaorganica/Semana_Cientifica_Antonio_Gonzalez/es
http://www.ull.es/view/departamentos/quimicaorganica/Semana_Cientifica_Antonio_Gonzalez/es
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el CEI ha intervenido en accio-
nes para el desarrollo de nuevas 
infraestructuras de excelencia o 
tecnológicas, como las del SE-
GAI. De igual manera, ha genera-
do proyectos relacionados con la 
sostenibilidad, cambio climático 
o aplicaciones tecnológicas en as-
trofísica. También se ha iniciado 
el diseño de la Plataforma de I+D 
de turismo de Canarias, para cen-
tralizar los recursos que en este 
sector aportan ambas universida-
des. Se han comenzado a diseñar 
el Máster Internacional Interu-
niversitario de Conservación en 
las Islas de la Macaronesia (con 
Canarias, Madeira y Azores). Por 
otra parte la ULL se ha vinculado 
a la creación del Parque Científi-
co-Tecnológico (PCTT). 

- Transformación del cam-
pus: Una tercera actuación ha 

tes, como Economía y Política Pú-
blica, (que en el curso 2013-2014 
entró en su proceso de verifica-
ción) y comenzaron a impartirse 
los másteres en: 

•	 Interuniversitario de In-
vestigación y Diagnóstico de En-
fermedades Tropicales. Este pos-
grado incluyó una actividad de 
campo en la que el alumnado se 
desplazó hasta Senegal para cono-
cer en el terreno el sistema sanita-
rio de éste país.

•	 Biología Marina, con activi-
dades de campo en El Hierro y en 
Cabo Verde, donde se estudió a los 
cetáceos y se analizó las condicio-
nes de contaminación, el funcio-
namiento de las reservas marinas 
y la estabilidad de los ecosistemas 
de la zona. 

- Programas científicos: 

materias: 

- Adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES) y nuevos proyectos docen-
tes: 

 Se convocó el Programa de 
Talento Tricontinental, basado en 
la contratación de investigadores 
de Europa, África y Latinoaméri-
ca, que permita potenciar la inter-
nacionalización del CEI. Resulta-
ron seleccionados y contratados, 
desde el mes de marzo, 27 inves-
tigadores, en las áreas de especia-
lización del Campus: Ciencias y 
Tecnologías Marino-Marítimas, 
Astrofísica, Biomedicina Aplicada 
a la Cooperación al Desarrollo y 
Sostenibilidad Integral.

 Se han integrado estudios de 
másteres y doctorado ya existen-

conocimiento concretas: 

•	 Astrofísica

•	 Biomedicina Aplicada a la 
Cooperación al Desarrollo

•	 Tecnologías Marinas y Ma-
rítimas

Es por esto que la temporali-
dad de dicho espacio se ha estable-
cido en el quinquenio 2010-2015. 
Así, se propuso como exigencia 
para 2015 llegar a la excelencia en 
estas áreas temáticas de especiali-
zación. 

Para el desarrollo de su acti-
vidad, el CEI ha contado con el 
apoyo de las administraciones pú-
blicas canarias, agentes sociales y 
del tejido empresarial del Archi-
piélago y en este período se han 
desarrollado numerosas inicia-
tivas conjuntas en las siguientes 

cales y regionales para que se apo-
yen en el conocimiento que pro-
ducen, y utilizar éste para mejorar 
las condiciones económicas y de 
vida de países del entorno tricon-
tinental, principalmente África 
Occidental y Latinoamérica”. 

El trabajo que desarrolla el 
CEI-Campus Atlántico Triconti-
nental, tiene como materia con-
ductora la sostenibilidad inte-
gral, tanto desde el punto de vista 
medioambiental, como de ele-
mentos urbanísticos, el desarrollo 
económico del territorio o la coo-
peración al desarrollo con África 
y Latinoamérica. Se trata, en todo 
caso, de un proyecto en coheren-
cia con la línea de la economía 
global sostenible. 

Para llevar a cabo esta estra-
tegia, el CEI desarrolla sus activi-
dades en tres áreas temáticas del 

turas, que facilitan y fomentan la 
constitución de proyectos com-
petitivos y con proyección social. 
Ejemplos de ello son la creación 
de una red de parques científicos y 
tecnológicos o proyectos compe-
titivos con financiación europea, 
como los destinados a la capta-
ción de talentos o un nuevo cen-
tro tecnológico para el Instituto 
de Astrofísica de Canarias. 

En 2014 el CEI obtuvo la 
máxima nota (A) en la evalua-
ción que realizaron expertos in-
ternacionales, designados por el 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. En su informe, los eva-
luadores consideraron que las dos 
universidades públicas canarias 
“han entendido cómo contribuir a 
la economía europea a través del 
desarrollo del entorno socio-eco-
nómico y territorial de su región, 
sensibilizar a las instituciones lo-
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sido las diferentes medidas que 
se han tomado para la transfor-
mación del campus. Entre dichas 
acciones se encuentran su ade-
cuación a la excelencia científica, 
con la mejora de la accesibilidad 
a los campus y edificios univer-
sitarios, su señalética (recogido 
en el apartado “accesibilidad” del 
bloque “Igualdad”) o la implanta-
ción del Plan de Gestión Integral 
de Residuos (descrito en el bloque 
“Medio Ambiente”). También se 
han generado  programas de co-
nectividad a través de las TIC en-
tre la ULL y la ULPG, con clases 
mediante video-conferencias en el 
máster de Arqueología; así como 
los avances en educación a distan-
cia que ha propiciado la ULL, con 
los campus de La Palma o Adeje 
(en el sur de Tenerife).   

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Investigación e 
Internacionalización
(Servicio de Investigación)
Edificio Central
C/ Delgado Barreto, s/n.
Tf: 922319523/6502
@: sopinve@ull.edu.es 
[+]info

Servicio General de Apoyo a la Investigación
Directora: Raquel Marín Cruzado
Dirección: Campus de Anchieta. 
Tf: 922319411
@: segai@viinv.ull.es
[+]info

Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI)
Director: José Manuel Padrón Carrillo
Dirección: Edificio Central de la ULL. C/Delgado Barre-
to s/n
Tf: 922319545/9584
@: otri@ull.es
[+]info

Basilio Valladares, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias

mailto:sopinve%40ull.edu.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_23/es
mailto:segai%40viinv.ull.es
http://www.segai.ull.es/
mailto:otri%40ull.es
http://www.otri.ull.es


Más allá de sus
fronteras

INTERNACIONALIZACIÓN
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La dimensión internacional 
de la Universidad de La Laguna 
se gestiona a través del Vicerrec-
torado de Investigación e Interna-
cionalización. Su labor es amplia 
por cuanto promueve y coordina 
la proyección mundial de la ULL, 
así como la apertura de la institu-
ción académica hacia la investiga-
ción, la docencia y la cultura que 
se desarrolla en las universidades 
ubicadas fuera de las fronteras 
españolas, propiciando así el in-
tercambio de conocimientos. En 
la actualidad la ULL está abierta 
al mundo y posee colaboraciones 
en casi todos los continentes, me-
diante la rúbrica de convenios de 
movilidad, investigación o coope-
ración con otras instituciones uni-
versitarias y de investigación. 

Con estos acuerdos se propicia 
la colaboración con dichos cen-
tros educativos tendentes al inter-
cambio de alumnado y personal 
académico, científico y adminis-
trativo, además de la cooperación 
científica y tecnológica. 

Convenios 
internacionales 

En total la ULL mantiene 
acuerdos internacionales con más 
de 500 universidades de más de 
medio centenar de países, con 
presencia en todos los estados de 
América Latina y los principales 
del África Occidental, entre uni-
versidades, centros de investiga-
ción u organismos públicos. De 
esta manera, la ULL se ha conver-
tido en una universidad abierta 
al mundo, conectada con sus re-
giones más cercanas, cultural y 
geográficamente: América Latina 
y África, según recoge el Plan Es-

tratégico de Investigación 2014-
2020.

Los acuerdos de movilidad in-
ternacional propician el intercam-
bio entre universidades, tanto de 
personal como de alumnado. Para 
ello existen programas o proyec-
tos de cooperación e intercambio 
europeos como las becas Erasmus 
y programas extracomunitarios. 

Erasmus

Se trata de becas que permiten 
la movilidad entre los estudiantes, 
PDI y PAS de la Unión Europea. 
Para su desarrollo durante el cur-
so 2013-2014 se firmaron y reno-
varon 505 acuerdos con 43 países, 

cantidad que en el curso 2014-15 
ha aumentado hasta alcanzar los 
625 convenios en total, con 340 
universidades de 25 países. 

Estudiantes

La intención del alumnado 
que participa en este programa es 
continuar o completar sus estu-
dios, principalmente en progra-
mas de posgrados y doctorado, es 
por esto que existen dos modali-
dades: 

Erasmus Estudios

En el curso 2013-2014 la Uni-
versidad de La Laguna recibió 250 
estudiantes acogidos a este pro-

grama, mientras que en el periodo 
académico 2014-15 este alumna-
do ascendió a un total de 301 per-
sonas, entre el primer y segundo 
cuatrimestre del curso. El país de 
procedencia mayoritario fue Ita-
lia con un total de 119, seguido 
de Alemania con 95; Francia des-
de donde vienen 15; Polonia con 
13; Eslovenia con 12 y República 
Checa con ocho. Los restantes son 
naturales de países como Suecia 
(con dos personas) de donde en 
los dos últimos cursos no había 
representación entre otros luga-
res. La representación femenina 
de este alumnado es muy superior 
a la masculina. 

Al comienzo de cada cus-
trimestre la Universidad de La 
Laguna organiza una jornada 
de bienvenida a este alumnado, 
consistente en el desarrollo de 
diferentes actividades que tienen 
como base ofrecer información 
sobre los servicios que posee el 
centro docente. 

En cuanto al alumnado de la 
universidad pública tinerfeña que 
se acogió a este programa, en el 
curso 2013-14 ascendió a un to-
tal de 159 estudiantes, que fueron 
acogidos en 17 países. Al igual 
que ocurre con la procedencia, el 
destino de los estudiantes tiner-
feños fue mayoritariamente Ita-
lia (43), Polonia (29) y Alemania 
(24). En el curso 2014-15 las cifras 
del alumnado saliente son muy 
parecidas, por cuanto fueron un 
total de 181. 

Erasmus Prácticas

En el curso 2013-14 se benefi-
ciaron de las becas Erasmus Prác-
ticas 16 estudiantes de la ULL, de 
los que 11 son alumnas y 5 son 

alumnos, quienes se desplazaron 
a once países europeos donde 
permanecieron una media de tres 
a doce meses en universidades, 
empresas o centros de estudios e 
investigación diversos. 

Biología, Psicología, ADE o 
Ingeniería Agrícola, son algunas 
de las especialidades en las que 
han cursado sus estudios y cu-
yos conocimientos pusieron en 
práctica. El año 2014 se produjo 
la circunstancia de que dos de los 
beneficiarios de este programa 
consiguieron un puesto de trabajo 
en las empresas de acogida situa-
das en Italia y en Francia y otros 
dos han conseguido empleo en los 
países de destino aunque no en las 
entidades en las que desempeña-

Entre los dos últimos cursos, la ULL ha 
recibido a más de 500 jóvenes participantes 
en los programas de intercambio Erasmus

Un 25% de los Erasmus de La Laguna 
que desarrollaron prácticas en Europa 
consiguieron empleo en el extranjero

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Investigacion_e_Internacionalizacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Investigacion_e_Internacionalizacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Investigacion_e_Internacionalizacion/es
http://www.ull.es/modules/convenios/list.aspx
Plan Estrat�gico de Investigaci�n 2014-2020 http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/investigacion/novedades/plan_estrategico201420.pdf
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Movilidad_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Movilidad_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Introduccion_7/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-sDRe_P38gg%26t%3D37
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-sDRe_P38gg%26t%3D37
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Alumnos_salientes_-_practicas/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Alumnos_salientes_-_practicas/es
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Con fines formativos

En este caso el personal uni-
versitario participante es tanto el 
profesorado como el personal de 
administración y servicios, y sus 
traslados tienen como fin formar-
se en diferentes materias, tanto 
en otras universidades como en 
empresas. Este periodo formativo 
no excede de los cinco días. En el 
curso 2013-2014 fueron 21 perso-
nas (15 mujeres y 6 hombres) las 
beneficiarias de este programa de 
movilidad, que marcharon hasta 
un total de seis países. Así, 12 eran 
profesorado y 9 personal de ad-
ministración y servicios que acu-
dieron a diez países europeos en 
busca de dicha formación. 

Por contra, 4 personas del 
PAS (una mujer y tres hombres) 
de otras universidades visitaron 
la ULL por motivos formativos, 
procedentes de Polonia y Ruma-
nía. En cuanto a las cifras del cur-
so 2014-2015 en el momento del 
cierre de la presente memoria, la 
universidad estaba en el proceso 
de efectuar la convocatoria. No 

docente y se ofrece al alumnado 
que no puede participar en ac-
ciones de movilidad, beneficiarse 
de los conocimientos impartidos 
en otros países. La estancia de los 
docentes participantes puede ser  
hasta un máximo de seis semanas. 

Durante el curso 2013-2014 
participaron en este programa 18 
docentes (5 mujeres y 13 hom-
bres), que se desplazaron a siete 
países. Italia fue el estado que ma-
yor número de profesionales de la 
Universidad de La Laguna acogió 
con cuatro, seguido de Francia 
con tres. 

Por su parte la Universidad de 
La Laguna recibió a 48 personas 
del PDI (25 mujeres y 23 hom-
bres), dentro de este programa, 
procedentes de 14 países euro-
peos. En el momento de la elabo-
ración de la presente memoria, la 
universidad estaba en el proceso 
de efectuar la convocatoria. No 
obstante, el Vicerrectorado de In-
ternacionalización solicitó 13 pla-
zas. 

ron las prácticas.   

El programa de prácticas de 
Erasmus tiene como fin el apren-
dizaje permanente y está gestio-
nado por el Organismo Autó-
nomo de Programas Educativos 
Europeos (OAPEE), mientras que 
en la ULL, es el consorcio confor-
mado por la propia universidad y 
su Fundación General (FGULL). 

PDI y PAS

Con respecto al Personal Do-
cente e Investigador, el programa 
Erasmus establece dos criterios de 
concesión de becas, según sean 
los desplazamientos a otros países 
con fines de enseñanza o de for-
mación de los docentes. 

Con fines docentes 

Se trata de que el profesorado 
de la ULL se desplace hasta otras 
universidades europeas para im-
partir sus conocimientos, de for-
ma que se les proporciona oportu-
nidades de desarrollo profesional 
y de intercambio de metodología 

Marina; mientras que alumna-
do del máster en Investigación 
y Diagnóstico en Enfermedades 
Tropicales, viajó hasta Senegal.  

Por otra parte a lo largo del 
año 23 estudiantes de países fuera 

ñado del profesorado correspon-
diente, intervino en tres acciones, 
en las que participaron alumnado 
de la Facultad de Educación de 
la ULL que se trasladaron hasta 
Cabo Verde; igual destino que el 
alumnado del Máster de Biología 

obstante, el Vicerrectorado de In-
ternacionalización solicitó 10 pla-
zas (cinco PDI y otras cinco para 
PAS).

Extracomunitarios

En este ámbito, el Vicerrecto-
rado de Investigación e Interna-
cionalización gestionó en 2014 
ayudas propias a la movilidad con 
países de iberoamérica y África, 
dirigidas a profesorado y consis-
tentes en bolsas de viaje por un 
importe cada una de 2.000 eu-
ros. Por otra parte, el programa 
de ayudas Semaca, destinado a la 
movilidad de alumnado acompa-

Alejandro López de Vergara

Director de secretariado de Movilidad

“Estamos abriendo los ojos al alumnado y al egresado 
para que sepan ver que hay un mundo más allá de su casa, 
su barrio,  su isla y su país. Con formación internacional 
no sólo consiguen un currículum competitivo que valoran 
las empresas, sino que abren sus mentes a otras culturas 
y formas de vida. Al mismo tiempo, estamos dando a co-
nocer la Universidad de La Laguna al mundo, y posicio-
nándola en Europa a través de nuestros Erasmus, con los 
que hemos podido comprobar que el nivel de exigencia de 
nuestro profesorado es muy alto, ya que no sólo nos lo han 
confirmado el propio alumnado entrante y saliente, sino 
los equipos docentes de los países de acogida, quienes nos 
han felicitado por la preparación y compromiso de nues-
tros estudiantes”

Welcome Day ·  
ERASMUS 2014/2015

Ver Vídeo

Sección de Internacional del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización

http://www.sepie.es/oapee/inicio.html
http://www.sepie.es/oapee/inicio.html
http://www.sepie.es/oapee/inicio.html
http://www.fg.ull.es/
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_23/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_23/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_23/es
https://youtu.be/-sDRe_P38gg
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rales de esta ciudad en el campo 
de la Museología. La actividad 
se desarrolló en el Museo del Pa-
trimonio Amazigh de Agadir, en 
el que se impartió un programa 
compuesto por los contenidos del 
Máster en Museología y Gestión 
Cultural de la ULL. 

•	 También en noviembre el 
Paraninfo de la Universidad aco-
gió la primera edición del Con-
greso Iberoamericano de Inno-
vación Pública, NOVAGOB 2014, 
en la que una decena de pensado-
res y representantes de las admi-
nistraciones públicas de España, 
Colombia, Argentina, Ecuador, 
Reino Unido y Alemania reflexio-
naron sobre las oportunidades 
que las políticas de datos abiertos 
pueden ofrecer a los gobiernos 
democráticos y la participación 
ciudadana. NOVAGOB 2014 fue 
financiado entre el Cabildo de Te-
nerife, los Ayuntamientos de Ade-
je, La Laguna y la propia Universi-
dad, con el apoyo de gestión de su 
Fundación General. Las temáticas 
abordadas en esta primera convo-
catoria se centraron en mejorar e 
innovar en las administraciones 
públicas y en sus procesos de par-
ticipación ciudadana. 

•	 La ULL participó en la pri-
mera edición del foro internacio-
nal “Campus África”, organizado 

Week”, celebrada en noviembre de 
2014 la ULL organizó un encuen-
tro internacional con gestores de 
movilidad especializados en el 
programa Erasmus+. A través de 
esta acción 18 técnicos universi-
tarios de siete países de Europa 
unificaron criterios sobre los cam-
bios que se han introducido con el 
nuevo programa de intercambio 
Erasmus+, que sustituye al desa-
rrollado hasta ahora.

•	 En el mes de noviembre un 
equipo de técnicos y expertos de 
la Universidad de La Laguna y de 
Museos de Tenerife (dependiente 
del Cabildo tinerfeño) se trasladó 
a Agadir (Marruecos) donde for-
maron y asesoraron a una docena 
de profesionales y gestores cultu-

del continente europeo, se trasla-
daron hasta la Universidad de La 
Laguna, para ampliar sus estudios 
o investigaciones, bajo la super-
visión y seguimiento de profeso-
rado de su nación de proceden-
cia y de docentes de la ULL. Este 
alumnado recibió ayudas para su 
estancia.  

Actividades

Algunas de las actividades que 
se desarrollaron con el objetivo de 
potenciar las acciones relaciona-
das con la internacionalización de 
la Universidad de La Laguna du-
rante 2014 fueron: 

•	 “International Staff Training 

cuenta con un total de 551 conve-
nios bilaterales con 52 universida-
des del Estado, para el desarrollo 
de este programa. 

del estudiantado español, y faci-
litarles la realización de una par-
te de sus estudios en otro centro 
de estudios superiores distinto al 
suyo, con garantías de reconoci-
miento académico y de aprove-
chamiento, así como de adecua-
ción a su perfil curricular.

La Universidad de La Lagu-
na, que tramita dicho programa 
a través del Negociado de Becas, 
contabilizó en el curso académico 
2013-2014 un total de 119 estu-
diantes adscritos a este progra-
ma, cantidad que descendió en el 
curso 2014-2015 en el que se han 
registrado 112 alumnos y alum-
nas. En este último curso, la ULL 

por la Fundación Canaria para el 
Control de las Enfermedades Tro-
picales (FUNCCET). El encuen-
tro se convirtió en uno de los más 
importantes del mundo, en torno 
a la realidad sociosanitaria que 
vive el continente africano y en el 
que se dieron cita 65 expertos de 
todo el planeta. 

Intercambios Nacionales

El programa SICUE (Siste-
ma de Intercambio entre Centros 
Universitarios Españoles) consiste 
en el intercambio de alumnado 
entre universidades del territo-
rio nacional, promovido y puesto 
en marcha en el año 2000 por la 
Red Universitaria de Asuntos Es-
tudiantiles (RUNAE) de la Con-
ferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE). Su 
objetivo es promover la movilidad 

“La ULL es una de las 
instituciones impulsoras 
de las relaciones con Áfri-
ca tanto desde la perspec-
tiva económica como so-
cial y académica”

Eduardo Doménech | Rector 
de la Universidad de La Laguna

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Investigación e 
Internacionalización
Sección de Internacionalización
Dirección: Viana nº50
Tf: 922 31 9494/9624
@: vicpin@ull.es | viinve@ull.es
[+]info

Inauguración Campus 
África 2014

Ver Vídeo

Convoactoria

Convenios bilaterales

Nº de Solicitudes
Nº plazas 

concedidas

Nº plazas vacan-
tes(respecto a las 
ofertadas en los 

convenios)

Nº de  convenios 
firmados por la 

ULL

Nº  de universida-
des con las que 
tiene convenios

2012/2013 Totales: 626
En 12/13: 84  

 51  375  271 1066

2013/2014 Totales: 585
En 13/14 85

 52  146  119  1125

2014/2015 551 52 160 112 1161

Convocatoria SICUE ULL en el periodo 2012-2015

http://www.novagob.org/groups/profile/100894/novagob-2014-congreso-iberoamericano-de-innovacion-publica
http://www.fg.ull.es/
http://controlenfermedadestropicales.es/campusafrica/
http://eventos.ull.es/event_detail/1385/detail/international-staff-training-week.html
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2603204
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2603204
http://eventos.ull.es/event_detail/1385/detail/international-staff-training-week.html
http://controlenfermedadestropicales.es/fundacion/
mailto:vicpin%40ull.es
mailto:viinve%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_23/es
https://youtu.be/mPcXeiF9r3c
https://youtu.be/mPcXeiF9r3c
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una de las iniciativas visibles que 
la ULL, a través de la Gerencia, ha 
puesto en marcha con el propósi-
to de reutilizar todos aquellos ma-
teriales de desechos que genera y 
garantizar así la sostenibilidad. Al 
mismo tiempo trata de concien-
ciar y sensibilizar a los miembros 
de la comunidad universitaria, y 
usuarios de las instalaciones, en la 
necesidad de ofrecer una segunda 
vida a los vertidos y/o fomentar 
actitudes que influyan en el aho-
rro energético.   

El compromiso de la Univer-
sidad de La Laguna con el medio 
ambiente y la sostenibilidad del 
entorno en el que se desarrollan 
sus actividades se evidencia a 
través del “Plan para la Recogida 
y Gestión Integral de Residuos” 
en el que se favorece el reciclaje, 
así como en las medidas tomadas 
dentro del denominado “campus 
sostenible”.

La planificación desarrollada 
se combina con los planes docen-
tes y organismos creados para me-
jorar la relación existente entre la 
realidad social y su entorno, cons-
truido o natural, como el Centro 
de Estudios Ecosociales, el Aula 
de  Naturaleza y Medio Ambiente 
o los estudios de posgrados sobre 
asuntos medioambientales o ma-
terias relacionadas con este sector, 
como los Másteres Universitarios 
en Arte, Territorio y Paisaje; en 
Energías Renovables; en Ingenie-
ría Agronómica, en Biodiversidad 
Terrestre y Conservación en Islas 
o en Biología Marina: Biodiversi-
dad y Conservación. 

Por otra parte, en 2012 la Uni-
versidad lagunera firmó un con-
venio marco entre la Asociación 

Empresarial Cluster Construc-
ción Sostenible para la realización 
de Actividades de Interés Común 
relacionadas con la Construcción 
Sostenible. 

Recogida y 
tratamiento de 
residuos

El Plan de Recogida de Resi-
duos para favorecer el reciclaje es 

Centros Dirección 

Servicios Asistenciales y Alojamiento Campus Central

Negociado de Becas e Idiomas Campus Central

Serv. Deportes Campus Central

Facultad Educación Mód. B. Campus Central

Facultad Educación Mód. C y Archivo Campus Central

Colegio Mayor S. Fernando Campus Central

Colegio Mayor Sta María Campus Central

Facultad Educación Mod. A Campus Central

Sección Arquitectura Técnica (E.P.S. de Ingeniería) Campus Central

Facultad de Economía, Empresa y Turismo Campus Guajara

Facultad Derecho Campus Guajara

Biblioteca Central Campus Guajara

Sección de Filosofía (Facultad de Humanidades) Campus Guajara

Aulario Guajara Campus Guajara

Sección de Psicología (Facultad de Ciencias de la Salud) Campus Guajara

Sección de Filología (Facultad de Humanidades) Campus Guajara

Sección de Geografía Historia (Facultad de Humanidades) Campus Guajara

Sección de CC. Información (Facultad de Ciencias Políti-
cas, Sociales y de la Comunicación)

Campus Guajara

Sección de Matemáticas (Facultad de Ciencias) Campus Anchieta

Sección de Biología (Facultad de Ciencias) Campus Anchieta

Sección de  Ingeniería Informática (E.U. de Ingeniería y 
Tecnología)

Campus Anchieta

Sección de Química (Facultad de Ciencias) Campus Anchieta

Sección de Farmacia (Facultad de Ciencias de la Salud) Campus Anchieta

Sección de Ingeniería Agraria (E.P.S. de Ingeniería) Campus Anchieta

Sección de Medicina (Facultad de Ciencias de la Salud) Campus Ofra

Sección de Enfermería y Fisioterapia (Facultad de Cien-
cias de la Salud)

Campus Ofra

Aulario prof. Enrique Ramos Calero Campus Ofra

Escuela Adscrita Enfermería La Candelaria Campus Ofra

Sección de Bellas Artes (Facultad de Humanidades) Campus Santa Cruz

Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval 
(E.P.S. de Ingeniería) 

Campus Santa Cruz

Número Capacidad

Aparatos eléctricos y electrónicos 30 120 litros

Pilas 30 20 litros

Tóner y tinta 30 50 litros

Puntos de recogida selectiva de residuos

Residuos urbanos

La Ley 1/1999, de 29 de enero, 
de residuos de Canarias, que tiene 
por objeto la ordenación de los re-
siduos que se generen o gestionen 
en el Archipiélago, para garantizar 
la protección del medio ambiente 
y la salud de las personas, define el 
residuo como “cualquier sustancia 
del cual su poseedor se desprenda 
o del que tenga la intención o la 
obligación de desprenderse” o los 
que figuren en el Catálogo Euro-
peo de Residuos (CER).

En base a esta normativa, des-
de 2011 la ULL ha firmado siete 
convenios con otras tantas empre-
sas certificadas para la recogida 
selectiva, transporte y tratamiento 
de dichos restos. Estos acuerdos 
se suman a los servicios que pres-
ta desde hace años la empresa ISS 
Facility Services para la limpieza 
de los campus de Anchieta y Gua-
jara, con la retirada del material 
resultante de la poda de jardines, 
limpieza de contenedores y su 
traslado al vertedero, que durante 
2013 eliminó 398,6 toneladas de 
vertidos, lo que ha supuesto un 
incremento del 12,3% con respec-
to a 2012. 

Por su parte, las basuras tóxi-
cas y peligrosas son tratadas por la 
entidad GEMECAN, que en 2013 
gestionó 6.2 toneladas, un 7.9% 
menos que en el año anterior.  

Envases ligeros y 
papel-cartón

En marzo de 2011 la ULL ru-
bricó un convenio con Ecoembes 
Embalajes S.A., para la recogida 
selectiva y periódica de envases 
ligeros, papel y cartón, para su 

posterior tratamiento. En virtud 
de este documento, se instalaron 
1.200 contenedores, en todos los 
edificios de cada uno de los cam-
pus y centros de la ULL y ambas 
entidades colaboran en el desa-
rrollo de campañas de sensibiliza-

ción y promoción para la correc-
ta separación de envases ligeros,  
además de efectuar el control y 
seguimiento de la trazabilidad de 
estos residuos.   

Como complemento, la Uni-

José Agustín Melián
Director Coordinador del Área Infraestructuras

“El Plan de Recogida de Residuos para Favorecer el Re-
ciclaje es una de las iniciativas visibles que hemos puesto 
en marcha para garantizar la sostenibilidad y  sensibilizar 
a la comunidad universitaria, en la necesidad de ofrecer 
una segunda vida a los vertidos o motivar actitudes que 
influyan en el ahorro energético”

https://www.boe.es/boe/dias/1999/02/23/pdfs/A07471-07481.pdf
http://www.gemecan.com
http://www.ecoembes.com/
http://www.ecoembes.com/
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sabilidad de la entidad ISS Facility 
Service de forma gratuita.  

En el ejercicio de 2013 se re-
cogieron 13,4 toneladas de estos 
residuos, desglosadas por mate-
riales de la siguiente manera: 

•	 Pilas y acumuladores: 765 
kilogramos (un 8,2% menos que 
en 2012)

•	 Equipos eléctricos y elec-
trónicos: 11,6 toneladas (un 0,4% 

versidad de La Laguna cuenta, 
desde hace tres años, con dos 
compactadoras en los campus de 
Guajara y Anchieta, y un servicio 
de gestión de los envases ligeros 
que incluye su posterior traslado a 
la planta de reciclaje del Complejo 
Ambiental de Arico, en el Sur de 
la isla. 

La creación y actividad de esta 
infraestructura se ha traducido 
en la recogida de 9.8 toneladas 
de envases ligeros en 2013, lo que 
supuso un 39.2% más que el año 
anterior y 42 toneladas de papel y 
cartón (un 3.9% por encima de lo 
recogido en 2012).

Pequeños aparatos eléc-
tricos y electrónicos, pilas, 
acumuladores y cartuchos 
de tinta de impresión y 
tóner.

En el mes de abril de 2012 la 
institución académica firmó un 
convenio con TREC (Tratamien-
to de Residuos Electrónicos de 
Canarias S.L.), mediante el cual 
se ha puesto a disposición de la 
comunidad educativa un total de 

90 contenedores para la recogida 
de pilas, cartuchos de tóner y tinta 
y residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAE) en todas las 
dependencias de la universidad, 
(27 en el Campus Central y en el 
de Guajara, 18 en Anchieta, 12 en 
Ofra y seis en el Campus de San-
ta Cruz): El convenio permaneció 
vigente hasta marzo de 2013, fe-
cha en la que la empresa comunica 
que cobrará por sus servicios, y se 
produce un cambio en la gestión 
del mismo, que pasa a ser respon-

Campus Guajara Campus Ofra Campus  Santa Cruz Campus Central Campus Anchieta Colegios Mayores

Cafetería Come-
dor Aulario

Bar Cafetería Fa-
cultad

Bar Comedor Facul-
tad Bellas Artes

Comedor Central Comedor Facultad 
Física Matemáticas 

Santa María

Comedor Facultad  
Derecho y CC.Polí-
ticas y Sociales

Medicina Bar comedor E.T.S. 
Náutica, Máquinas  
y Radioelectrónica 
Naval

Cafetería Edificio 
Central

Bar Comedor Fa-
cultad Química

San Fernando

Cafetería Facultad 
CC. Información

Cafetería Come-
dor E.T.S Ingeniería 
Agraria

Comedor E.T.S In-
geniería Informá-
tica

San Agustín

Cafetería comedor 
Facultad C.C. Eco-
nómicas y E.U.C.C. 
Empresariales

Cafetería Comedor 
E.U. Arquitectura 
Técnica (Ingeniería 
de Edificación)

Bar Comedor Fa-
cultad Farmacia

R.U. Parque de las 
Islas

Bar Cafetería Fa-
cultad Biología

Puntos de recogida de aceite y grasas de origen vegetal usado

Centro Dirección Nº 
Recipientes

Facultad de Derecho Campus de Guajara 1

Facultad de Económía Empresa y Turismo Campus de Guajara 1

Sección de CC. Información (Facultad de 
Ciencias Políticas, Sociales y de la Comu-
nicación)

Campus de Guajara 1

Sección de Biología (Facultad de Ciencias) Campus de Anchieta 1

Sección de Química (Facultad de Ciencias) Campus de Anchieta 1

Sección de Medicina (Facultad de Ciencias 
de la Salud)

Campus de Ofra 1

Edificio Central Campus Central 1

Sección de Náutica, Máquinas y Radioelec-
trónica Naval (E.P.S. de Ingeniería) 

Campus de Santa 
Cruz

1

Aulario General Campus de Guajara 1

Biblioteca General Campus de Guajara 1

Puntos de recogida de lámparas

menos que en 2012)

•	 Tóner y cartuchos de impre-
sión: 613 kilogramos (un 40,9% 
más que en 2012)

•	 Frigoríficos / Congeladores: 
440 kilogramos (un 41,3% menos 
que en 2012)

Lámparas

La ULL y la Asociación Am-
bilamp suscribieron, en abril de 
2012, un convenio a través del 
cual esta entidad instaló 10 conte-
nedores para la retirada y gestión 
integral de lámparas. 

En cuanto al volumen de ma-
teriales retirados, en el año 2013 
se gestionaron 474 kilogramos, 
cantidad un 34,5% inferior a la 
recogida en 2012, debido princi-
palmente al uso de nuevas lumi-
narias de bajo consumo y mayor 
duración. 

Aceite y grasas de origen 
vegetal usado.

Desde octubre de 2012 la Uni-
versidad de La Laguna recupera el 
aceite y grasas de origen vegetal 
usado en sus diferentes cafeterías 
y bares, así como en los comedo-
res de los tres colegios mayores y 
la residencia universitaria. Este 
servicio se puso en marcha tras la 
firma de un convenio con la em-
presa Ecatar Canarias S.L.U., que 
se encargó de la instalación de 19 
envases-contenedores homologa-
dos, de los que 16 poseen capaci-
dad para albergar hasta 25 litros y 
tres 50 litros. 

Estos residuos reciben un pro-
ceso de tratamiento y posterior-
mente son enviados a plantas de 

 Tipo de residuo / Kg. 2012 2013 % 
13/12

Residuos urbanos 354.860 398.610 12,3

Residuos tóxicos y peligrosos 6.757 6.223 -7,9

Envases ligeros 7.040 9.800 39,2

Papel-cartón 40.420 42.000 3,9

Equipos eléctricos y electrónicos que no contie-
nen componentes peligrosos

11.635 8.270 -28,9

Equipos eléctricos y electrónicos que contienen 
componentes peligrosos

0 3.314   

Tóner y cartuchos de impresión 435 613 40,9

Frigoríficos / Congeladores 750 440 -41,3

Pilas y acumuladores 833 765 -8,2

Lámparas 724 474 -34,5

Aceite y grasas de origen vegetal usado 140 1.380 885,7

Totales 423.594 471.889  11,4

Residuos retirados durante 2013

Los restos de aceites y grasas se envían a 
plantas de tratamiento para la fabricación 
de biocombustibles

http://www.ambilamp.es
http://www.ambilamp.es
http://www.ecatar.es
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El ahorro relativo a ener-
gía eléctrica y agua no sólo tiene 
como finalidad reducir el gasto 
económico, sino el impacto que la 
actividad de la institución ocasio-
na al medio ambiente. Es por esto 
que en 2012 la Gerencia de la ULL 
elaboró el Plan de Racionalización 
del Gasto Corriente , que comen-
zó a aplicarse tras ser aprobado 
por el Consejo de Gobierno del 26 
de julio de ese año. 

Esta planificación incluye 
una serie de medidas, que tienen 
como finalidad la reducción del 
gasto corriente de la Universidad, 
con el cierre de las instalaciones 
en los tres periodos de vacaciones: 
Navidad,  Semana Santa y verano.  

la asociación sin ánimo de lucro 
Ecovidrio, por lo que durante el 
pasado año se destinó a la adqui-
sición e instalación de los conte-
nedores para este tipo de envases. 
Es por esto que no se dispone de 
información sobre la cantidad de 
este material retirado, al tiempo 
que la citada asociación no posee 
datos diferenciados de las canti-
dades retiradas de la Universidad 
y las recogidas del resto del mu-
nicipio de La Laguna, para el que 
también presta este servicio.   

Eficiencia en 
el consumo de 
energía y agua

fabricantes de biocombustible, si-
tuadas en diferentes puntos de la 
Península. 

Este servicio no sólo no supo-
ne coste alguno a la Universidad, 
sino que la institución recibe 0,20 
euros por cada litro de aceite ve-
getal doméstico recuperado en 
sus establecimientos.

Durante el año 2013 se recogió 
un total de 1.380 litros de aceite, y 
supuso un incremento del 885,7% 
con respecto al ejercicio de 2012, 
debido a que este sistema de reci-
clado comenzó a funcionar en el 
último trimestre.

Vidrio

La recogida y tratamiento de 
vidrio usado que genera la Uni-
versidad de La Laguna, es el servi-
cio más joven de la cadena de reci-
clado. En abril de 2013 la entidad 
docente firmó un convenio con 

Entornos 
naturales

El embellecimiento de las zo-
nas verdes es otra de las priorida-
des de la Universidad de La Lagu-

baja radiación se suplementa con 
bomba de calor y, cuando no exis-
te, por resistencias eléctricas. 

Con este nuevo sistema se 
cumple, además, con la legislación 
sobre prevención de la legionella, 
ya que permite producir agua ca-
liente a la temperatura necesaria 
erradicar esta bacteria. 

Junto a estas acciones, la ins-
titución académica trata de crear 
conciencia ecológica a través de la 
formación. Para ello, oferta entre 
sus estudios de posgrado los más-
teres universitarios en Arte, Terri-
torio y Paisaje; en Energías Reno-
vables; en Ingeniería Agronómica; 
en Biodiversidad Terrestre y con-
servación en isla o en Biología 
Marina: Biodiversidad y Conser-
vación. Pero además, cuenta con 
instrumentos como el Centro de 
Estudios Ecosociales o el Aula de 
la Naturaleza y Medio Ambiente. 

Como resultado de su apli-
cación, durante 2013 se registró 
una disminución de energía eléc-
trica de 486.355 kilowatios, cuya 
traducción económica asciende 
a 71.021 euros menos en la fac-
tura anual de la institución. Estas 
cantidades son significativas por 
cuanto suponen una reducción 
del 40,1% de consumo con respec-
to a 2012. 

En lo referente al uso del agua, 
el descenso fue del 16,8%, durante 
el año 2013 con respecto a 2012. 
Económicamente la ULL registró 
un ahorro de 8.928 euros durante 
los tres periodos vacacionales ci-
tados. 

Por otra parte, el Servicio de 
Deportes instaló un nuevo sis-
tema para el suministro de agua 
caliente sanitaria en las duchas y 
vestuarios del polideportivo cen-
tral, consistente en la dotación 
de 15 placas solares como prin-
cipal fuente de calor. En días con 

El plan de recogida de residuos cuenta con 
más de 1.300 contenedores repartidos por 
centros y campus, para el reciclado de todo 
tipo de desechos

“Intentamos así que re-
percuta en la sociedad los 
valores de la conservación 
del entorno, al tiempo que 
tratamos de reducir el im-
pacto que la universidad 
pueda generar directa o 
indirectamente en el desa-
rrollo de su actividad”

José Agustín Melián Hdez.
Viceregente Económico de la 
ULL

http://www.ecovidrio.es
http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Inicio/es
http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Inicio/es
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tante en uno de los principales ac-
cesos a la urbe. En su realización 
se han implicado la Vicegerencia 
de Asuntos Económicos, el Vice-
rrectorado de Alumnado y  profe-
sorado de la Secciones de Biología 
y de Ingeniería Agraría y han con-
tado con la colaboración del área 
de Medio Ambiente del Cabildo 
de Tenerife. 

Actividades

Desde la Universidad de La 
Laguna se han desarrollado a lo 
largo del año diversas acciones 
tendentes a favorecer la conserva-
ción del entorno urbano y natural, 
así como a fomentar la concien-
ciación medioambiental.

to de “xerojardines”, con la utiliza-
ción de elementos que precisan de 
poco riego de forma que se propi-
cia un uso eficiente y racional del 
agua, además de la eliminación de 
sustancias químicas para su tra-
tamiento o abono, que se realiza 
con restos orgánicos procedentes 
del propio jardín. Por otra parte, 
se fomenta la aparición de fauna 
con la incorporación de biotopos 
acuáticos y la instalación de ca-
jas-nido para estimular la cría de 
aves.

En total el equipo de jardi-
nería de la ULL, ha trabajado en 
una superficie de 19.500 metros 
cuadrados, distribuidos en cinco 
parcelas, ubicada en el casco his-
tórico de la ciudad lagunera y que 
además ocupa un espacio impor-

na en materia de sostenibilidad, 
con la realización del proyecto 
“Jardín didáctico”. El objetivo ha 
sido mejorar el aspecto del entor-
no de la sede central de la institu-
ción académica y la recuperación 
de flora autóctona, con la planta-
ción de especies Canarias con sus 
correspondientes paneles expli-
cativos que permite un recorrido 
didáctico. 

Otra de las funciones de la 
reforma practicada en este espa-
cio ha sido su recuperación como 
lugar de ocio y encuentro, tan-
to para la comunidad educativa 
como para los ciudadanos lagune-
ros y los turistas que visitan la isla. 

La propuesta parte del concep-

personas, en el curso 2014-2015, 
se convocará todos los meses de-
pendiendo de la demanda.  

Centro de 
Estudios 
Ecosociales 
(CEES)

El Centro de Estudios Ecoso-
ciales se constituyó en el año 2002, 
con el fin de organizar, coordinar 
y promocionar científicamente 
aquellos estudios sobre las rela-
ciones entre medio ambiente y 
sociedad. Está compuesto por 
profesado procedente de diferen-

ción de carriles bici.

Blue Day 

También promovido por el  
Servicio de Deportes, el objeti-
vo de este programa consistió en 
facilitar a la comunidad univer-
sitaria actividades alternativas en 
el medio natural, más concreta-
mente en el espacio acuático. Este 
programa se inició en el curso 
2013-2014, tras la rúbrica de un 
acuerdo con la empresa Apnea 
Academy West Europe, y se com-
binan tres actividades: natación 
con tortugas, senderismo por el 
litoral y buceo. En 2014 ya se han 
desarrollado dos sesiones en mayo 
y junio, en la que participaron 10 

Día de la Bicicleta 
Universitaria

Organizada por el Servicio de 
Deportes, la marcha en bicicleta 
recorrió el trayecto comprendi-
do entre los Campus de Guajara 
y Anchieta y en ella participaron 
660 personas de todas las edades, 
tanto de la comunidad universita-
ria como externos. Se celebró el 15 
de marzo de 2014, con el objetivo 
de potenciar la cultura del uso de 
la bicicleta como medio de trans-
porte habitual. Al mismo tiempo, 
sirvió para reivindicar la instala-
ción de aparcamientos para este 
medio de transporte en todos los 
campus e impulsar la construc-

Más de 600 personas de todas las edades 
se dan cita en el Día de la Bicicleta 
Universitaria.

Día de la Bicicleta 
Universitaria

Ver Vídeo

http://ceecoso.webs.ull.es/home.html
http://ceecoso.webs.ull.es/home.html
http://eventos.ull.es/event_detail/1112/programme/blue-day.html
http://eventos.ull.es/event_detail/1059/sections/563/rutometro.html
https://youtu.be/E4D5hC9d65Q
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sociales de la ULL. 16 y 17 de ju-
nio de 2014 en las que se ofrecie-
ron una serie de conferencias.

•	 Conferencia del Profesor 
Tovi Fenster, “The Gendered City 
and Public Spaces”, 21 de enero.

•	 I Jornadas de Estudios Eco-

tes áreas de conocimiento como: 
Económica, Educación, Filosofía, 
Derecho, Geografía, Psicología, 
Biología, Prehistoria, Antropolo-
gía o Historia Antigua. Supone, 
por lo tanto, un foro interdiscipli-
nar de investigación y difusión de 
conocimientos sobre problemáti-
cas que surgen entre lo ecológico 
y lo social. 

Actividades desarrolladas a lo 
largo del curso 2013-14

•	 Conferencia del Profesor 
Ricardo García Zaldívar, Presi-
dente de Attac-España, “Por una 
justicia financiera global”, 24 de 
octubre.

•	 Conferencia del Profesor 
Stanislav Shmelev -Senior Visiting 
Research Associate en el School of 
Geography and the Environment, 
University of Oxford, “The Hori-
zons of Sustainability: The State of 
The Art”, 7 de noviembre.

Datos de Contacto

Gerencia ULL
Pabellón de gobierno
C/ Molinos de Agua, s/n.
38200 La Laguna
Teléfono: 922 31 95 06
E-Mail: secgeren@ull.es
[+]info 

Centro de Estudios Ecosociales
Facultad de Ciencias de la Información-Aula 16
Campus de Guajara, s/n 38071 La Laguna
Teléfono: 922 317909
E-mail: ceecoso@ull.es
[+]info

mailto:secgeren%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Organigrama/es
mailto:ceecoso%40ull.es
http://webpages.ull.es/users/ceecoso/home.html


72 AÑO 2014 73AÑO 2014

Genera
oportunidades

ACCIÓN SOCIAL



74 AÑO 2014 75AÑO 2014

Memoria de Responsabilidad Social Universitaria | Acción Social Acción Social | Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 

Facilitar el acceso a todo tipo 
de alumnado en la Universidad, es 
uno de los fundamentos en los que 
se basa la política de Acción Social 
que desarrolla la ULL. Con este 
objetivo ofrece herramientas para 
eliminar barreras a la hora de la 
llegada a la institución académica 
de las personas con especiales di-
ficultades que incluyen todo tipo 
de discapacidad (física, psíquica o 
sensorial) o dificultades económi-
cas, a quienes se les ofrece becas, 
exenciones o alojamientos en con-
diciones más ventajosas. De igual 
manera, las personas mayores de 
50 años, no sólo tienen acceso a la 
formación universitaria en ramas 
del conocimiento que les permite 
complementar los conocimientos 
que ya poseían, si no que poseen 
un espacio para su socialización. 
Infraestructuras como los ser-
vicios de Biblioteca y Deportes, 
se han abierto a toda sociedad y 
poseen programas de coopera-
ción, y desde 2010 la Unidad de 
Mediación forma a la comunidad 
universitaria y a la sociedad, en la 
manera de abordar y solucionar 
sus conflictos. Es la forma de estar 
más cerca, llegando a más perso-
nas y más lejos.

Servicio de 
Información 
y Orientación 
(SIO)

El Servicio de Información y 
Orientación (SIO), dependiente 
del Vicerrectorado de Alumnado, 
se convierte en el punto de refe-
rencia y acogida para el alumna-
do de nuevo ingreso, desde que 
se encuentran en los Institutos de 
Educación Secundaria. Su fun-

ción primordial es facilitar la in-
tegración del alumnado en la vida 
universitaria y hacer más accesi-
ble sus recursos a todo el perso-
nal, como institución socialmente 
comprometida. Este centro tiene 
como objeto informar, asesorar 
y orientar tanto a la comunidad 
universitaria en general, como al 
futuro alumnado. 

Además de informar, también 
dirige las demandas recibidas a las 
oficinas o centros correspondien-
tes, en base a las consultas reali-
zadas, al tiempo que atiende legal-
mente a la comunidad educativa, 
para lo cual cuenta con personal 
propio.

Estructura

El SIO se estructura en tres 
áreas: Área de Información; Área 
de Asesoría Jurídica y Área de 
Asesoría Psicopedagógica.

Área de Información

Responde a las demandas de 
información de carácter académi-
co y administrativo, como becas 
y ayudas, propuestas formativas 
universitarias, trámites, derechos 
y deberes, plazos y procedimien-
tos entre otros. 

Durante el curso 2013-14 el 
SIO registró un total de 26.658 
solicitudes de información. De 
esta cantidad, encabezan las de-
mandas de orientación entre el 
futuro alumnado, las relaciona-
das con asuntos administrativos 
como preinscripciones o la PAU, 
seguida de todo lo relacionado 
con los traslados de expedientes.   
En cuanto al alumnado que conti-
núa sus estudios en la institución 
académica, las principales dudas 
se centran en matrícula y estudios 
de másteres. Por último, las becas 
son motivo de preocupación entre 
todo tipo de alumnado. 

Por otra parte, la implementa-
ción en los últimos años de nuevas 
tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el SIO, ha sido 
clave a la hora de facilitar el acceso 
de alumnado, profesorado y PAS a 
esta prestación. La llamada telefó-
nica sigue siendo el canal más uti-
lizado para conseguir la informa-
ción que precisan, aunque se ha 
registrado un notable incremento 
del uso de los medios telemáticos 
como correo electrónico, en se-
gundo lugar, o chat. Precisamente 
este último, es el más reciente de 
los servicios que ha implantado el 
SIO. Desde su creación en el año 
2011, este sistema de atención 
inmediata ha sido utilizado en 

12.618 ocasiones, de las que 5015 
corresponden al curso 2013-14, 
convirtiéndose en sólo tres años 
en el tercer canal más usado para 
contactar con el servicio de infor-
mación. Hay que destacar como 
significativo el escaso interés que 
despiertan las redes sociales para 
informarse.  

En cuanto a su progresión 
en los últimos años, entre 2010 y 
2014 se ha incrementado el núme-
ro de usuarios de este servicio en 
más de 6.000 consultas, siendo el 
curso 2012-13 el de mayor canti-
dad de solicitudes registradas.  

Área de Asesoría Jurídica 

Ofrece atención individualiza-
da, al estudiantado y personal de 
la Universidad, sobre cualquier 
aspecto relacionado con asuntos 

Atenciones prestadas en el curso 2013-2014

Área de Información 26.658

Asesoría Psicopedagógica 1.345

Asesoría Jurídica 690

Totales 28.693

Solicitudes de Información registradas por temáticas Porcentajes

Futuro alumnado (2013-14)

PAU: Convocatorias, subir nota, reclamar notas 6,75

Preinscripción: Vías, simultanear cupo, … 15,13

Traslados: Desde otra universidad, desde otro estudio 4,54

Acceso UE: Desde bachilleratos Europeos 0,81

Acceso Ext: Desde no europeos 3,38

Tarjeta: cómo obtenerla. 1,75

Alojamientos: convocatoria, plazas, precio, … 2,10

Alumnado ULL

Matrícula: 10,59

Grado: convocatorias, planes, horarios,… 2,33

Máster: acceso, idioma B1 inglés, … 8,96

Doctorado: sist. Acceso, programas 1,40

Todo tipo de alumnado

Becas: Condiciones y requisitos 7,68

Ayudas: Lugar de presentación, condiciones 0,81

Convalidaciones y Reconocimientos de Créditos: 2,44

Asesorías 2,33

Idiomas: dónde y cómo obtenerlo 1,86

Movilidad: dónde buscar informac., destinos,… 0,58

Otros: mayores de 25-40-45, permanencia… 26,54

Total: 26.658 registros 100%

En el curso 2013-2014 se atendió más de 
28.600 solicitudes de información

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Alumnado/es
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sólo se limitan a ofrecer informa-
ción y asesoramiento, sino que 
una parte importante de su des-
empeño es lograr la coordinación 
entre la docencia superior y la en-
señanza obligatoria. 

Se trata de lograr una sinergia 
en el sistema educativo más in-
tegrado y acorde con la realidad, 
pero sobre todo pensando en el 
futuro de la sociedad y sus de-
mandas reales. El SIO trabaja para 
ir adaptando la formación reglada 
al desarrollo social, y que los cam-
bios de mentalidad que se están 
produciendo crezcan conjunta-
mente con la mejora de la docen-
cia, además de ofertar un plan de 
estudios acorde con la demanda 
estudiantil. El sistema académico 
debe avanzar al mismo tiempo 
que la evolución social.

En este sentido, la ULL a tra-
vés del SIO ha puesto en marcha 
iniciativas en las que establece un 

Las temáticas más demanda-
das por la comunidad universita-
ria versan sobre el propio régimen 
académico, sistemas de evalua-
ción de materias, normativa uni-
versitaria, además de solicitar 
asesoramiento acerca de recursos 
administrativos. A lo largo del 
curso 2013-14 la Asesoría Jurídica 
recibió un total de 690 peticiones 
de asesoramiento. 

Actividades

Contacto directo con los Insti-
tutos de Educación Secundaria 

Pero las funciones del SIO no 

jurídicos. Hay que resaltar que la 
ULL es la única universidad en 
el territorio español que dispen-
sa este tipo de asesoría, mediante 
personal propio compuesto por 
un jurista. 

Por otra parte, nutre de infor-
mación administrativa, académi-
ca y de normativas varias al área 
de Información, de forma que 
cualquier miembro de la comuni-
dad educativa puede informarse o 
pedir asistencia sobre asuntos le-
gales y administrativos. Para po-
der acceder a este servicio se debe 
solicitar cita previa. 

•	 Jornada de Bienvenida a la 
Universidad y Campus de Partici-
pación.  Septiembre de 2014.

•	 Jornada de Bienvenida para 
mayores de 25, 40 y 45 años. Oc-
tubre de 2014.

•	 UNITOUR. Feria de Uni-
versidades. En Tenerife y Gran 
Canaria. Noviembre de 2014.

•	 Visita de Martín Graf (Bern 
Higher Education Counselling 
Centre). Red europea de orienta-
dores. Noviembre de 2013.

•	 Participación en los POAT 
de los centros de la ULL. Todo el 
curso académico.

orientadores, para el intercambio 
de información y experiencias 
constantes con la ULL. Para poder 
darse de alta sólo es necesario en-
viar un correo electrónico a ase-
sored@ull.es. En este 2014 el SIO 
ha dado un paso más y ha iniciado 
los trámites para ampliar este tra-
bajo colaborativo con los tutores/
as de los centros de enseñanza se-
cundaria.  

Acciones

El SIO también organiza nu-
merosas acciones a lo largo del 
curso : 

contacto directo con los centros 
educativos de la ESO de Canarias. 
Por un lado, organiza los encuen-
tros de orientadores, consistentes 
en reuniones con los responsables 
de los departamentos de orienta-
ción psicopedagógica de los ins-
titutos, con el fin de facilitar al 
alumnado su preparación para la 
PAU y los trámites de ingreso a la 
universidad. 

Las reuniones tienen lugar en-
tre octubre y noviembre de cada 
año, con un total de seis encuen-
tros: uno en cada una de las is-
las, exceptuando La Gomera y El 
Hierro que se realizan en una sola 
sesión. 

Por otra parte, en 2009 el SIO 
creó el entorno colaborativo de 
trabajo, un aula virtual que sirve 
de punto de encuentro con estos 

Comparativa solicitudes de información en los últimos cuatro años

Vía de comunicación 2010-11 2011-12 2012-13 2013-2014

Teléfono 15.206 17.994 16.037 13.248

Correo Electrónico 2.640 3.264 6.007 5.714

Personalmente 2.403 2.169 1.472 2.659

Chat 2.257 5.396 5.015

Redes sociales 75 4 22

Totales 20.249 25.759 28.916 26.658

El SIO ofrece asesoría jurídica, con personal 
propio, a la comunidad de la ULL

La ULL mantiene contacto directo con 
los institutos de secundaria de Canarias, 
mediante encuentros con sus orientadores 
y un entorno colaborativo virtual

“Detectamos que se 
producen situaciones de 
ruptura en el estudianta-
do cuando finaliza su for-
mación básica e ingresa 
en la universidad, lo que 
les provoca estrés y dificul-
tades de adaptación que 
queremos evitar o al me-
nos suavizar”

Carmelo Páez Ojeda | Coor-
dinador de AsesoríaEducativa

http://asejuri.webs.ull.es/contact.php
mailto:asesored%40ull.es
mailto:asesored%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Encuentro_con_orientadores_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Encuentro_con_orientadores_1/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_alumnado/acceso_entorno.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_alumnado/acceso_entorno.pdf
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tivos al acceso y titulaciones de 
la ULL, publicados en el entorno 
virtual denominado: “Espacio 
para la Orientación”.

•	 Guía para madres y padres 
de futuros alumnos de la ULL, 
curso 2014/2015. 

•	 Díptico sobre titulaciones 
de grado “Tu oportunidad”. Futu-
ros Estudiantes. 

•	 Información sobre notas de 
corte para futuros estudiantes.

Publicaciones 

Entre las principales publica-
ciones elaboradas por el SIO se 
encuentran: 

•	 Guías de información y 
orientación.

•	 Guía para el alumnado de 
nuevo ingreso.

•	 Edición de distintos do-
cumentos informativos para los 
orientadores de secundaria rela-

•	 Jornadas de Puertas Abier-
tas. Enero de 2014. 

•	 Jornadas de Información 
Universitaria en Lanzarote y Fuer-
teventura. Febrero de 2014.

•	 Jornadas de Información 
Universitaria en Gran Canaria y 
La Palma. Marzo de 2014.

•	 Jornadas de Información 
Universitaria en El Hierro y La 
Gomera. Abril de 2014.

•	 Jornadas de Información 
Universitaria para madres y pa-
dres en Tenerife, enero, marzo y 
abril de 2014.

•	 Taller formativo para re-
presentación estudiantil. Abril de 
2014.

•	 Taller informativo con pro-
fesorado de IES en PAU de junio 
de 2014.

•	 Jornada de Acceso a la Uni-
versidad. Junio de 2014.

•	 Campañas de información 
sobre normativas de progreso 
y permanencia de la ULL, abril 
2014.

en la residencias y colegios mayo-
res universitarios.

En el curso 2013-2014, la ma-
yor parte de estos apoyos econó-
micos registraron un leve descen-
so en lo que a cuantías se refiere, 
con respecto al anterior periodo 
lectivo, exceptuando las ayudas al 
alumnado que atraviesa especiales 
dificultades económicas a quienes 
se concedió un total de 78.356,98 
euros, frente a los 19.415,18 euros 
del curso anterior. En total en este 
apartado ha aumentado en 66 el 
número de alumnos y alumnas a 
los que se les concedió dichas ayu-
das, pasando de 29 estudiantes en 
2012-2013 a 95 el curso siguiente. 

se encuentran los Servicios Asis-
tenciales, cuyo trabajo consiste en 
tramitar ayudas económicas. 

Alumnado

Para el colectivo de estudian-
tes existen un total de diez moda-
lidades de estas ayudas, en con-
ceptos como: guardería, bolsas 
de viaje,  transporte en el circuito 
universitario, bonos de comedor, 
asociacionismo, ayudas a matrí-
culas de posgrado, grupos claus-
trales, especiales dificultades eco-
nómicas, participación en eventos 
y causas excepcionales, además de 
subvencionar hasta en un 50% el 
coste de cada plaza de alojamiento 

Servicios 
Asistenciales

Los Servicios Asistenciales y 
de Alojamientos, son dos ejemplos 
del esfuerzo de la ULL para propi-
ciar la igualdad de oportunidades 
a su estudiantado y personal, al 
tiempo que facilita tanto el acceso 
como la permanencia en los estu-
dios al alumnado. El negociado de 
Servicios Asistenciales, se dedica 
a la tramitación y concesión de 
ayudas económicas, y oferta cada 
curso un amplio catálogo de ellas. 
Por su parte, Alojamientos tiene 
como objetivo proporcionar una 
estancia digna al alumnado con 
dificultades económicas. 

Ayudas económicas

Entre las múltiples funciones 
del Vicerrectorado de Alumnado, 

Integra al alumnado en la vida universitaria

Datos de Contacto

Vicerrectorado del alumnado
SIO
c/Delgado Barreto, s/n. 38071. La Laguna
Tfno: 922 319620
E-mail: sioinfo@ull.es
web: http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servi-
cio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es

La ULL concedió más de 2.700 ayudas 
económicas a su alumnado y personal en 
el curso 2013-14

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Guia_para_madres_y_padres_de_alumnos_preuniversitarios_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Guia_para_madres_y_padres_de_alumnos_preuniversitarios_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Guia_para_madres_y_padres_de_alumnos_preuniversitarios_1/es
http://www.ull.es/acceso/informacion-orientacion.html
http://www.ull.es/acceso/informacion-orientacion.html
http://www.ull.es/acceso/informacion-orientacion.html
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Ayudas_asistenciales_2/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Alojamiento_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Alumnado/es
mailto:sioinfo%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es
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periodo lectivo se pone en marcha 
un programa de política asisten-
cial, en el que el citado vicerrec-
torado cuenta con la colaboración 
de la Gerencia de la Universidad. 
En el curso 2013-2014, se entre-
garon un total de 1.374 ayudas, 
siendo las más solicitadas las co-
rrespondientes a tratamientos de 
salud -con la concesión de 125.901 
euros repartidos entre 822 perso-
nas; seguidos de las dedicadas a 
financiar gastos escolares, 45.650 
euros destinados a 277 PDI y PAS 
y para guardería, con un total de 
119 beneficiarios y 34.538 euros.

En total, el gasto afrontado 
por la ULL en aportaciones eco-
nómicas para facilitar la igualdad 
de oportunidades o la concilia-
ción de la vida familiar y laboral o 
estudiantil, ascendieron a un total 
de 274.927,96 euros.

El negociado de Servicios 
Asistenciales cuenta con carta de 
servicios, revisada en 2013, y que 
se puede consultar en la web de la 
ULL. 

Servicio de Alojamiento

El Servicio de Alojamiento y 
Comedores de la ULL, depende 
del  Vicerrectorado de Tecnolo-
gías de la Información y Servicios 
Universitarios, y ofrece un total de 
569 plazas, entre los colegios ma-
yores (San Agustín, San Fernan-
do y Santa María) y la Residencia 
Universitaria “Parque de las Is-
las”. Estas instalaciones se sitúan 
en el entorno del campus central 
y de Guajara, con una capacidad 
media de algo más de 100 resi-
dentes, exceptuando la residen-
cia universitaria que dispone de 
236 puestos. Con esta estructura 

12 organizaciones.

En total se concedieron 1.327 
ayudas económicas en sus dife-
rentes ámbitos.

Personal

En el caso del PDI y PAS, cada 

Los bonos de comedor son 
las siguientes partidas en cuanto 
al número de beneficiarios, con 
un total de 1.051, y 23.273 euros 
de gasto, mientras que en tercer 
lugar las ayudas más reclamadas 
fueron las relativas al asociacio-
nismo estudiantil, con un total de 
10.697,98 euros repartidos entre 

por el alumnado de Tenerife con 
el 30% del total de residentes, 
seguido de Gran Canaria con el 
21,9% y La Palma con el 16,5%. 
Según las cifras comparativas 
de los últimos tres cursos, se de-
muestra una leve disminución de 

mayor parte de las 917 peticiones 
registradas, fueron de personas 
naturales de Tenerife y del extran-
jero.

El origen de los ocupantes de 
las 569 plazas, está encabezado 

se proporciona estancia digna al 
alumnado y especialmente al que 
plantea dificultades económicas, 
con el fin de permitirles tanto el 
acceso como la continuación de 
los estudios, tal y como recoge su 
carta de servicios, revisada en ju-
lio de 2013.

Durante el curso 2013-2014 
la ocupación fue del 100%, de los 
que 116 fueron nuevas solicitudes. 
En total en ese curso la ULL reci-
bió 917 inscripciones. 

Procedencia

Alojamientos presta sus ser-
vicios a todo el Archipiélago, por 
cuanto el alumnado que reside en 
dichos establecimientos procede 
de las siete islas e incluso de la Pe-
nínsula y del extranjero. Si bien 
durante el curso 2013-2014 la 

Procedencia de solicitantes de plazas 2013-2014

Tenerife 271

La Gomera 61

La Palma 56

El Hierro 34

Gran Canaria 197

Lanzarote 92

Fuerteventura 61

Península 26

Extranjero 219

Total de solicitudes 917

El dinero se repartió en bonos de comedor, 
al estudiantado con especiales dificultades 
monetarias y tratamientos de salud para 
PDI y PAS, entre las 16 modalidades de 
subvenciones

Facilita la estancia digna al alumnado 

Colegio Mayor San Fernando

http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/servicios/CS_Asistenciales.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/servicios/CS_Asistenciales.pdf
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Colegios_Mayores_y_Residencia_de_la_ULL/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Colegios_Mayores_y_Residencia_de_la_ULL/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/acceso_matricula/alojamiento/carta_servicios.pdf
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tes de programas de intercambio 
(Erasmus, SICUE). El mismo tra-
tamiento se dispensa al alumnado 
de los programas de intercambio 
rubricados entre la ULL y otras 
universidades. En el curso 2013-
2014 se ofertaron un total de 62 
plazas. 

Los plazos de solicitud de pla-
zas de régimen especial, se man-
tienen abiertos durante todo el 
curso escolar, para lo cual se debe 
acudir a la página web de la insti-
tución.

Plazas en Régimen Especial 

La ULL ofrece facilidad de ac-
ceso a sus alojamientos a profeso-
rado, investigadores y estudiantes, 
de otras comunidades universi-
tarias,  regiones y países, con los 
que haya firmado convenios, que 
a causa de sus trabajos o estudios, 
residan durante una temporada 
en la isla, personal denomina-
do “transeúntes”. Para este sector 
existe una reserva del 8% del total 
de las plazas disponibles y entre 
ellos se incluyen los estudian-

Por otra parte, el Colegio Ma-
yor San Fernando y la residencia 
universitaria poseen una habita-
ción preparada para el alojamien-
to de personas con discapacidad.

pérdida de un valor para la socie-
dad. 

Entre los beneficios que po-
seen se encuentran la exención 
total del pago de las cuotas y la 
fianza. Sin embargo, deberán 
compensar dicho régimen con la 
realización de trabajos en las ins-
talaciones donde residan, según lo 
establecido en el sistema de becas 
de estudio. Las tareas se distribu-
yen en base a las necesidades que 
plantee cada centro alojativo: co-
cina, biblioteca, informática o la-
vandería, entre otros. 

En el presente curso se han 
ocupado las 11 plazas dispuestas 
dentro del cupo de solidaridad. El 
cupo también se llenó en el curso 
anterior, por seis mujeres y cinco 
varones, mientras que en el perio-
do 2012-2013 resultó una plaza 
vacante.  

La ULL establece en sus esta-
tutos la reserva de un 2% de las 
plazas de alojamiento para alum-
nado en circunstancias excepcio-
nales y en situación de grave des-
amparo económico, lo que suma 
once plazas.  Se trata de un cupo 
de solidaridad que facilita aloja-
miento y por lo tanto, condiciones 
dignas de vida a las personas que 
no sólo no dispongan de recursos 
económicos propios, sino que no 
puedan acceder a subvenciones 
públicas o privadas, ni ayudas por 
parte de familiares. De esta ma-
nera, se impide además que estas 
personas salgan del sistema edu-
cativo, lo que condicionaría su 
futuro profesional y personal y la 

los naturales de dichas islas, y un 
pequeño incremento de los naci-
dos en Lanzarote, Fuerteventura y 
La Gomera. 

Cada centro incluye servicios 
de comedor con almuerzo y cena, 
y dispone de menús adaptados 
según las características de los 
usuarios/as, respetando necesida-
des médicas, religiosas o quienes 
requieran de una dieta especial, 
debidamente justificada. Para ello, 
cuenta con personal especializado 
en dietética y nutrición, que ela-
bora una oferta alimentaria equi-
librada.   

Cupo de Solidaridad

Procedencia de los residentes en los alojamientos de la ULL 2012-2015

Procedencia Curso C.Mayor 
S.Agustín

C.Mayor 
S.Fernando

C.Mayor
Sta.María

RUPI Totales

Tenerife 2012/13 23 45 30 80 178

2013/14 32 42 30 67 171

La Gomera 2012/13 15 0 8 10 33

2013/14 11 1 9 15 36

El Hierro 2012/13 9 2 8 8 27

2013/14 7 2 7 6 22

La Palma 2012/13 26 22 13 36 97

2013/14 30 27 15 22 94

Gran Canaria 2012/13 12 26 35 61 134

2013/14 10 24 32 59 125

Lanzarote 2012/13 16 7 13 11 47

2013/14 19 6 8 17 50

Fuerteventura 2012/13 2 6 10 11 29

2013/14 2 6 11 17 36

Península 2012/13 2 2 3 6 13

2013/14 2 2 3 9 16

Extranjeros 2012/13 1 1 1 8 11

2013/14 1 1 3 8 13

La ULL posee 569 plazas en tres colegios 
mayores y una residencia universitaria, de 
las que 11 se destinan al estudiantado en 
desamparo económico

+info

Solicita más información 
y formaliza una plaza en 
el cupo de solidaridad.

Colegio Mayor Santa María

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Alojamiento_2/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Alojamiento_2/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Plazas_de_regimen_especial_Transeuntes_e_intercambio/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Normativa_10/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Normativa_10/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/acceso_matricula/alojamiento/normativa/cupo_solidaridad1415.pdf
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en esta etapa de la vida a través del 
conocimiento y la cultura.

Actividades

La UpM acoge alumnado de 
más de 50 años, y su plan de es-
tudios se estructura en tres años 
con 30 asignaturas de carácter 
multidisciplinar, distribuidas en 

ciones para el aprendizaje en co-
munidad y la ciudadanía activa y 
se les ha facilitado un mejor cono-
cimiento del entorno para obtener 
un mayor provecho de las ofertas 
culturales, físicas e intelectuales 
de la sociedad en la que viven. 
Estos objetivos redundan en una 
finalidad: proporcionar oportuni-
dades para optimizar el bienestar 

Universidad para 
Mayores (UpM)

En el curso 1999-2000 la ULL 
creó la Universidad para Mayo-
res (UpM), con el fin de acercar 
las enseñanzas universitarias a un 
amplio segmento de la población, 
que había permanecido al margen 
de la educación superior. Desde 
entonces la UpM, perteneciente 
al Vicerrectorado de Relaciones 
Universidad y Sociedad, ha incen-
tivado la integración social de las 
personas mayores mediante ac-

Actividades 

Pero las funciones de estos es-
tablecimientos no sólo se reducen 
a dispensar alojamiento, sino que 
tratan de conseguir un ambiente 
de cordialidad y familiaridad en-
tre los residentes, con actividades 
culturales y de ocio. Así, durante 
el pasado curso 2013-2014, cada 
centro desarrolló una media de 
diez iniciativas de este tipo inclu-
yendo jornada de bienvenida (co-
mún en los cuatro centros, al igual 
que la apertura del curso escolar), 
competiciones y torneos depor-
tivos, semanas culturales, ciclos 
de cine, cena de Navidad, visitas 
guiadas al casco histórico de La 
Laguna o celebración del Día de 
Canarias.  

Plazas en Régimen Especial ofertadas

Colegio Mayor/Residencia Universitaria Total

Colegio Mayor San Fernando 8

Colegio Mayor San Agustín 22

Colegio Mayor Santa María 0

Residencia Universitaria Parque de las Islas 32

Total 62

Evolución del número de alumnado de la UpM en los últimos cinco años

U n i v e r s i d a d 
para Mayores

 Curso
2010-2011

Curso
2011-2012

Curso
2012-2013

Curso
2013-2014

Curso
2014-2015

Primer
Cuatrimestre

Mujeres 112 127 122 149 165

Hombres 48 58 59 61 59

TOTAL 160 185 181 210 224

Segundo
Cuatrimestre

Mujeres 113 117 114 124  

Hombres 44 48 48 63

TOTAL 157 165 162 187  

Datos de Contacto

Vicerrectorado de TIC y Servicios Universi-
tarios
Servicio de Alojamiento y Comedores
Dirección: Edificio Central
C/Delgado Barreto, s/n
SIO: sioinfo@ull.es
Tfno: 922319620
Delegación en Guajara
Tfno: 922317456

Vicerrectorado de Alumnado
Servicios Asistenciales
Dirección: Edificio Central
C/ Delgado Barreto, s/n
38071 La Laguna
Tfnos: 922 31 96 09 / 10 / 12
Fax: 922 31 96 23
e-mail:seas@ull.es

La segunda oportunidad de formación para 
los mayores de 50 años

Colegio Mayor San Agustín

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Introduccion_5/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Introduccion_5/es
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Una muestra de la actividad 
de este colectivo, es la creación del 
coro de mayores, el desarrollo de 
actividades culturales como vi-
sitas guiadas, los programas “los 
viernes culturales”, “el ciclo cultu-
ral de mayores”, talleres o ciclos de 
cine  y concursos literarios. 

15 aniversario

La UpM ha celebrado en 2014 
el 15 aniversario de su fundación, 
periodo de tiempo fructífero en el 
que según su director, José Arnay 
Puerta, la presencia de este centro 

la UpM se funda la Asociación 
de Mayores de la ULL (AMULL). 
Su finalidad es fomentar la cola-
boración y convivencia entre el 
alumnado y velar por los intereses 
individuales y colectivos de este 
grupo. Para ello, a lo largo del año 
desarrollan un amplio programa 
de actividades que les permite 
una formación continua y com-
plementaria a la que reciben, ade-
más de facilitarles su integración 
en la vida universitaria y favorecer 
las relaciones intergeneracionales, 
según recogen sus estatutos. 

el programa del alumnado, la me-
dia es de cuatro años. Un ejemplo, 
es el caso del alumno de mayor 
edad (86 años) que ha permane-
cido cursando estudios durante 13 
años. 

El programa de la Universidad 
para Mayores está subvencionado 
por la Consejería de Cultura del 
Gobierno de Canarias, así como 
por el Área de Acción social del 
Cabildo de Tenerife y por la Uni-
versidad de La Laguna que es-
tablece una línea presupuestaria 
para este fin. 

Pero la Universidad para Ma-
yores no es sólo un centro en el 
que se ofrece formación, sino que 
la convivencia entre el alumnado 
y el profesorado, forma parte de 
un modelo de vida nuevo para las 
personas mayores, favoreciendo 
su desarrollo personal en capaci-
dades y valores, desde la perspec-
tiva del aprendizaje, al tiempo que 
se trata de mejorar su calidad de 
vida a través del conocimiento y 
de las relaciones sociales que se 
establecen en el ámbito universi-
tario.

No obstante, a lo largo del año 
académico se desarrollan nume-
rosas actividades complementa-
rias a las formativas, como visi-
tas a instalaciones culturales, de 
investigación como el Instituto 
Astrofísico de Canarias o al casco 
histórico de La Laguna como ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad; 
proyecciones cinematográficas o 
asistencia a exposiciones .   

Asociación de Mayores 
(AMULL)

Paralelamente a la creación de 

en cuyo segundo cuatrimestre re-
gistró 187 estudiantes. El número 
de alumnado en este programa ha 
evolucionado en los últimos años, 
con un crecimiento tanto de la 
cantidad de matriculados como 
de quienes continúan ligados a la 
entidad una vez concluida la for-
mación. 

 En este sentido, una de las ca-
racterísticas de este servicio es la 
masiva presencia femenina frente 
a la masculina, como lo demues-
tra que en los últimos cinco años 
la media de mujeres matriculadas 
ronda el 70%, con más de cien 
alumnas en cada cuatrimestre. Un 
ejemplo claro tuvo lugar el pasado 
curso 2013-2014, en el que el 71% 
y el 66% del alumnado en cada 
cuatrimestre era femenino. Esta 
realidad está provocada por mul-
titud de factores, pero el más co-
mún responde a que el varón tenía 
más fácil el acceso a la educación 
que la mujer, debido a los roles so-
ciales en los que tradicionalmente 
las féminas estaban destinadas a 
los cuidados del hogar y se priori-
zaba la formación masculina. En 
este sentido, el 57% del alumnado 
actual de la UpM posee titulación 
universitaria previa.

En cuanto a la permanencia en 

plantilla compuesta por 14 y 16 
docentes en cada cuatrimestre.  

En los primeros cuatro meses 
del curso escolar 2014-2015 la 
UpM ha contabilizado 224 alum-
nos y alumnas, 14 más que en el 
mismo periodo del curso anterior, 

dos cuatrimestres: historia, inglés, 
nuevas tecnologías, astronomía, 
matemáticas en la vida cotidia-
na, medio ambiente o arte. Esta 
formación se complementa con 
talleres de diferentes disciplinas 
como artes plásticas o música. El 
programa está impartido por una 

Su plan de estudios se estructura en 
tres años, con materias pensadas en la 
integración y en erradicar el aislamiento 
social

La UpM celebró en 2014 sus 15 años de 
funcionamiento en los que se han formado 
más de 2.000 personas de entre 50 y 86 
años

Agustín Hernández Expósito

Alumno de la UpM, Vicepresidente de AMULL 
y coordinador de la Coral “Ars Canendi”

“La Universidad para Mayores es un apartado feliz que 
llena mi quehacer diario”

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Asociacion_de_Mayores/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Asociacion_de_Mayores/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/extension/mayores/estatutos_2012.pdf
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ha evolucionado de forma positi-
va el ambiente de la ULL, tradu-
ciéndose la inclusión generacional 
en algo natural. 

Por otra parte, en estos 15 
años la UpM ha constatado el 
cambio significativo del perfil de 
su alumnado, tanto en lo que a la 
edad media se refiere como al ni-
vel de formación con el que acu-
den al servicio, pues ahora son 
más jóvenes y con más formación 
que cuando comenzó a funcionar 
el programa. 

Como datos significativos, en 
sus quince años de existencia han 
pasado por sus aulas unas 2.000 
personas, con edades comprendi-
das entre los 50 y los 86 años.  

Igualmente la AMULL celebró 
sus quince años de trayectoria, 
con una serie de actos como un 
ciclo cultural, desarrollado en el 
mes de mayo de 2014.

lativa a formación, materia en la 
que tiene experiencia desde el año 
2006, con cursos en competencias 
informáticas e informacionales 
destinados tanto a la comunidad 
universitaria (alumnado, profeso-
rado, personal laboral y funcio-
narial) como a usuarios externos 
que así lo soliciten (personal de 
bibliotecas públicas canarias, aso-
ciaciones vecinales o culturales, 
entre otras muchas).

Esta formación posee como 
objetivo dotar a todos los usua-
rios/as de autonomía para lo-
calizar, usar y comunicar infor-

ULL, con el único interés de di-
fundir el amplio patrimonio do-
cumental que custodia. 

Actividades

Formación

El servicio de Biblioteca y Pu-
blicaciones, dependiente del Vi-
cerrectorado de Tecnologías de 
la Información y Servicios Uni-
versitarios, no sólo guarda fondos 
bibliográficos, sino que facilita 
su acceso mediante actividades 
que desarrolla a lo largo del año. 
Entre esas acciones destaca la re-

Servicio de 
Biblioteca y 
Publicaciones

Formación, visitas guiadas, 
exposiciones, presentaciones de 
libros, intercambios de fondos y 
conocimientos con otras univer-
sidades españolas o donaciones, 
son algunas de las actividades que 
forman parte del trabajo que rea-
liza el Servicio de Biblioteca de la 

Evolución de usuarios formados en los cursos de competencias
informacionales

Cursos 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Grado 3.404 4.449 4.678 6.731 5.979

Posgrado 44 134 194 273 236

PDI 130 46 23 61 76

Externos 63 113 274 276 227

Asociación de Mayores AMULL, espacio de 
convivencia y conexión con la ULL después 
de la formación

Abierta a la sociedad

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Relaciones Universidad y 
Sociedad
UpM
Dirección: C/Viana, 50, 2ª planta. 
Tfno: 922 318980
E-mail: umayores@ull.edu.es
web: http://www.ull.es/view/institucional/ull/Intro-
duccion_5/es

AMULL
Dirección sede social: C/Viana 50 (Vicerrectorado Rel-
ación Universidad Sociedad) La Laguna
Horario de atención: martes de 10 a 12 
Tfno: 922 31 95 17.
E-mail:  amull50@ull.es 
web: www.ull.es/view/institucional/ull/Asociacion_de_
Mayores/es

“Ofertamos la biblio-
teca a la sociedad pues 
trabajamos con todos los 
grupos de interés y colecti-
vos sociales y culturales de 
las siete islas.”

Carmen Julia Hernández |  
Directora del Servicio de Biblio-
tecas de la ULL

Biblioteca General. Campus de Guajara

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Formacion/es
mailto:umayores%40ull.edu.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Introduccion_5/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Introduccion_5/es
mailto:amull50%40ull.es
www.ull.es/view/institucional/ull/Asociacion_de_Mayores/es
www.ull.es/view/institucional/ull/Asociacion_de_Mayores/es
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dos. En este último caso, la BULL 
cuenta entre sus colecciones con 
fondos históricos: local o de Ca-
narias y antiguo (con documentos 
entre los siglos XV y XIX), cuyo 
contenido es de gran proyección 
social. Se pueden visitar solicitán-
dolo en la página web de la biblio-
teca y rellenando el formulario.   

blioteca ofrece otros formatos 
para dar a conocer sus diversos 
servicios, entre los que destacan 
acciones de presentación de su 
actividad y visitas guiadas. El pri-
mero de los casos, está dirigido al 
alumnado de nuevo ingreso, y se 
desarrolla a principios de curso, 
mientras que las visitas están pen-
sadas para el público en general y 
se organizan durante todo el año 
según las solicitudes registradas 
en el espacio web. 

Ambas, sirven para dar a co-
nocer su funcionamiento, los ser-
vicios de que dispone y sus fon-

mación, mediante habilidades  
básicas en su búsqueda y gestión, 
por lo que capacita para realizar 
trabajos académicos o les permi-
te reciclar dichas competencias. 
Además, toda esta formación se 
imparte a través del campus vir-
tual, lo que facilita la accesibilidad 
y proporciona libertad de hora-
rios. 

La extensa experiencia en esta 
materia, ubica a la BULL como 
referente a nivel nacional, hasta el 
punto de que en la actualidad coor-
dina el grupo de trabajo perma-
nente en competencias informa-
cionales, del grupo de bibliotecas 
universitarias comprometidas con 
la Excelencia, que tienen como fin 
intercambiar datos e información 
sobre la satisfacción de sus usua-
rios para mejorar los productos y 
servicios bibliotecarios.

En 2006 este programa forma-
tivo, comenzó con la convocatoria 
de nueve cursos, cantidad que ha 
crecido hasta los 72  del año aca-
démico 2013-2014 debido a la 
gran demanda existente, de hecho 
en este último periodo se forma-
ron un total de 4.848 usuarios. 

La Biblioteca además ha dado 
a conocer dicho programa me-
diante diversas vías de difusión, 
como su presencia en diferentes 
foros nacionales e internacionales, 
en revistas especializadas y en en-
cuentros con otras universidades 
españolas, a lo que hay que aña-
dir la publicación en la plataforma 
moodle entre los usuarios. 

Visitas, presentaciones y expo-
siciones

Junto a la formación, la Bi-

Actividades 2013-14 dirigidas a la comunidad universitaria

Celebradas Asistentes

Presentaciones 16 869

Cursos virtuales 70 3.916

Cursos a demanda 8 213

Totales 94 4.998

Actividades 2013-14 dirigidas a usuarios externos

Celebradas Asistentes

Presentaciones y visitas guiadas 2 118

Cursos 2 53

Totales 4 171

un segundo árbol de papel sirvió 
para acoger los deseos solidarios 
de los visitantes.

Excelencia

El Servicio de Biblioteca ob-
tuvo en julio de 2014 el sello de 
excelencia europea EFQM, que 
reconoce la calidad de sus pres-
taciones. El comité de evaluación 
externa le otorgó una puntuación 
de +400 sobre un máximo de 
+500, aunque acaba de ser pro-
puesta por dicho comité de AE-
NOR al +400.

intervenido en todas las desarro-
lladas en 2014, a las que contribu-
ye con exposiciones, ofreciendo 
información en cada biblioteca de 
centro y en su web. 

En el año 2014, además, el Ser-
vicio de Biblioteca ha prestado un 
apoyo especial a la V Campaña de 
Recogida de Alimentos y Jugue-
tes organizada por ULLSolidaria, 
montando un peculiar árbol de 
Navidad elaborado con libros en 
su sede central de Guajara, con 
la idea de que sirva como recla-
mo para atraer visitas y, de paso, 
donaciones en la caja ubicada en 
el vestíbulo del edificio. Además, 

Dentro de su empeño por di-
fundir sus fondos, la biblioteca 
utiliza sus dependencias como ex-
cepcional marco de exposiciones. 
Dos ejemplos son la muestra que 
convoca cada año para conmemo-
rar el Día Internacional del Libro, 
que en la edición de 2014 estuvo 
dedicada a la vasta colección de 
programas de mano de la Familia 
Quintero Hernández; o la muestra 
bibliográfica en homenaje a la fi-
gura del pensador Ortega y Gasset 
que organizó junto a la Sección de 
Filosofía de la Facultad de Hu-
manidades, para conmemorar el 
Día Internacional de la Filosofía, 
establecido cada tercer jueves de 
noviembre.   

Por otra parte, a lo largo del 
año se cedieron dos muestras a 
los IES Chapatal y Las Indias, a 
los que se unen la cesión de docu-
mentos al Ayuntamiento de Santa 
Cruz, Asociación de Vecinos de 
Tegueste, al Obispado de Tenerife 
y a la Escuela de Verano de Cana-
rias. También se realizó una visita 
al centro penitenciario Tenerife II. 

La BULL ofrece además la 
posibilidad de visitar online cada 
muestra, al instalar un recorrido 
virtual por la misma.

Solidaridad

El compromiso social de la 
Biblioteca también se extiende a 
su participación en todas aquellas 
iniciativas solidarias que organi-
za tanto la institución académica 
como a demanda de colectivos 
sociales. El servicio formó par-
te de la constitución en 2012 de 
ULL Solidaria. Es por esto que la 
Biblioteca es un colaborador ha-
bitual de campañas solidarias y ha 

Día del Libro 2014

Ver Vídeo

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Canarias/es
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Canarias/es
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Fondo_Antiguo/es
https://docs.google.com/a/ull.edu.es/spreadsheet/viewform%3Fformkey%3DdDJQbTk4UHFiT1JMU29NWnVnUjdWNFE6MQ%23gid%3D0
http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Actividades/es
https://docs.google.com/a/ull.edu.es/presentation/d/19EMrOvrTaKePWiYclo0aX00UlTqM5dY1r1Wnf00uUXM/edit%23slide%3Did.p57
https://docs.google.com/a/ull.edu.es/presentation/d/19EMrOvrTaKePWiYclo0aX00UlTqM5dY1r1Wnf00uUXM/edit%23slide%3Did.p57
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Difusion_de_las_competencias_en_informacion/es
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Institucion/es/2554108
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Biblioteca_y_sociedad_actividades/es
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Biblioteca_y_sociedad_actividades/es
http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2014/11/Dia-mundial-Filsofia-Ortega-y-Gasset.html
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Exposiciones_celebradas/es
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Exposiciones_celebradas/es
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Responsabilidad_social/es
http://www.solidaridad.ull.es
https://youtu.be/n8_LC67bkRU
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recursos electrónicos gratuitos 
seleccionados por la biblioteca y 
25.899 documentos descargados 
en dichos recursos electrónicos. 

posiciones se difunden a través de  
Library and Archival Exhibitions  
on the web Smithsoniam Libra-
ries.

Infraestructuras y fondos

Este servicio consta de una 
amplia infraestructura  compues-
ta por un total de 14 bibliotecas 
ubicadas en los diferentes cam-
pus de la ULL, atendidas por una 
plantilla de 129 personas. En total 
posee 24.669 metros cuadrados de 
superficie, 19.222 metros lineales 
de estanterías de fondos de acceso 
directo y 18.181 de estanterías en 
depósito, además de 3.958 puestos 
de lectura. 

En cuanto a los fondos biblio-
gráficos, dispone de 786.196 mo-
nografías, automatizados 711.601 
y 12.058 revistas, mientras que 
recursos electrónicos cuenta con 
116.712 monografías, 69.164 pu-
blicaciones periódicas, 88 bases 
de datos y 512 portales. Durante 

el curso 2013-2014 las instalacio-
nes recibieron 1.345.259 visitas y 
contabilizó 65.041 descargas de 
capítulos de libros electrónicos, 
13.718 búsquedas o consultas a 

bliográfico Lacunense, formado  
por los manuscritos, la colección 
de Papeles Varios y libros valiosos  
de los siglos XV y XVI, aporta sus 
registros a la Biblioteca Digital 
Europea (Europeana) a través del 
agregador nacional Hispana des-
de el año 2010.

También se ha digitalizado 
una parte destacada de la colec-
ción hemerográfica  histórica que 
se incluye en la Biblioteca Virtual 
de Prensa Histórica y parte del 
fondo antiguo se encuentra en el 
Catálogo Colectivo de Patrimonio 
Bibliográfico. Por último, las pu-
blicaciones periódicas se recogen 
también en Dialnet y todas las ex-

parte de la Red de Bibliotecas Uni-
versitarias Españolas (REBIUN), 
que en 2010, y a propuesta de la 
BULL, firmaron un convenio de 
colaboración para desarrollar un 
modelo común de cursos de com-
petencias, conformando la Unici2 
compuesta por seis universidades 
españolas. 

Difusión nacional e 
internacional

Los fondos patrimoniales di-
gitalizados de la Biblioteca de la 
Universidad de La Laguna tienen 
presencia internacional.

El proyecto Patrimonio Bi-

El trabajo comenzó el año pa-
sado con la creación de un grupo 
de diferentes perfiles profesionales 
de la Biblioteca para llevar a cabo 
la autoevaluación, favorecido por 
el Vicerrectorado de Calidad Ins-
titucional e Innovación Educativa 
y de TI y Servicios Universitarios. 
Posteriormente se realizó un Plan 
de Mejora y una Memoria Con-
ceptual.

Por otra parte, la Biblioteca 
Universitaria fue uno de los pri-
meros servicios de la ULL en do-
tarse de una Carta de Servicios, 
en octubre de 2011. En la misma 
se establecen los servicios que 
ofrece, los compromisos con los 
usuarios y los indicadores de cali-
dad de los servicios prestados, así 
como su misión, visión y valores 
y el procedimiento para la formu-
lación de quejas, reclamaciones y 
sugerencias.

Además, este servicio forma 

Donaciones de fondos bibliográficos a 
colectivos del Archipiélago y a países en 
desarrollo, forma parte del compromiso 
social de la BULL

Colabora con instituciones internacionales 
en la difusión de sus fondos 

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y 
Servicios Universitarios
Servicio de Biblioteca 
Directora de Secretariado (Biblioteca y Publicaciones): 
Aránzazu García Pizarro 
Directora del Servicio de Biblioteca de la ULL : 
Carmen Julia Hernández Hernández
Campus de Guajara, s/n
38071 La Laguna
Tfno: 922 31 78 30
Fax: 922 31 74 51
e-mail: bull@ull.edu.es
web: www.bbtk.ull.es

Miembros del equipo de la Biblioteca Universitaria

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Exposiciones_celebradas/es
http://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/
http://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/
http://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/
http://ec.europa.eu/spain/participa/resena-cultural/pagina-de-resena-cultural/europeana_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/participa/resena-cultural/pagina-de-resena-cultural/europeana_es.htm
http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd%3Fpagina%3Destaticos/presentacion
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd%3Fpagina%3Destaticos/presentacion
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd%3Fpagina%3Destaticos/presentacion
http://www.mecd.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
http://www.unici2.es/quienes-somos
mailto:bull%40ull.edu.es
http://www.bbtk.ull.es
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en valores.   

Actividades

Actividades deportivas

El Servicio de Deportes de la 
ULL ofrece una amplia oferta de 
actividades deportivas con moni-
tores y cursos, abiertos a toda la 
población (tanto a la universitaria 
como a la externa). La finalidad 
es promocionar y desarrollar una 
práctica física y deportiva variada, 
con el propósito de conseguir una 
formación básica y continua a tra-
vés del movimiento, colaborar en 

social una de las pautas principa-
les de su gestión. 

Deportes ULL, consciente de 
la realidad social, se propuso hace 
años contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de la comu-
nidad universitaria, y por lo tanto 
del entorno en el que se desarrolla 
su actividad. Su trabajo no sólo 
está dirigido a la programación de 
actividades y eventos deportivos, 
sino que a través de ellos se bus-
ca la concienciación medioam-
biental, inculcar la necesidad de 
la práctica de hábitos saludables, 
así como la conciliación de la vida 
laboral y familiar y la educación 

Servicio de 
Deportes

El Servicio de Deportes de la 
ULL, que depende del Vicerrec-
torado de TIC y Servicios Uni-
versitarios, desarrolla sus líneas 
de trabajo, entendiendo como un 
derecho la práctica del deporte 
en condiciones de igualdad, tal y 
como recoge la Ley Canaria del 
Deporte. Junto a las actividades y 
competiciones convocadas cada 
curso y dirigidas tanto a la comu-
nidad educativa como a la socie-
dad en general, este área cumple 
con el citado precepto legal, me-
diante la organización de iniciati-
vas destinadas a sectores sociales 
con algún tipo de dificultades sen-
soriales, en su movilidad o psíqui-
ca, siendo así la responsabilidad 

el desarrollo armónico personal y 
potenciar el desarrollo de los valo-
res individuales y sociales, además 
de dar opciones al tiempo libre.

Durante el curso 2013-2014 
participaron en estas iniciativas 
que contemplan 45 disciplinas, un 
total de 4.685 personas, de las que 
el 62% eran mujeres y el 38% res-
tante varones . 

Las más solicitadas son Tai-
Chi Chuan, con más de 400 usua-
rios (práctica que cuenta con 
cinco grupos diferentes); fitnes 
y cardio; gimnasia de manteni-
miento; senderismo o bailes lati-
nos, con más de 200 inscritos, y 
dos grupos por cada especialidad. 
Además, durante el curso 2013-
2014 se crearon doce actividades, 
en respuesta a la demanda de los 
usuarios, como es el caso de aero-
dance en el que participaron 152 
personas. 

La información e inscripcio-
nes a las actividades deportivas, se 
encuentran en la web del servicio 
en el apartado de actividades de-
portivas. 

Participación deportiva 2013-2014 

Actividad Participantes

Campeonatos Trofeo Rector 2.640

Campeonatos Universitarios de Canarias y España Ind. + Equipos 163

Actividades con Monitor y Cursos 4.585

Deporte Federado 385

Total participación masculina 4.673

Total participación femenina 3.100

TOTAL 7.773

La práctica del deporte en condiciones de 
igualdad, entendida como un derecho

Ramón Rojas

Director del Servicio de Deportes

“La ULL tiene una influencia creciente en nuestro en-
torno deportivo, porque estamos trabajando en transmi-
tir los valores de la no violencia, la igualdad y la vida sa-
ludable en la práctica del deporte, con programas en los 
que trabajamos el comportamiento de los deportistas en el 
campo. Nuestra labor se está reconociendo por las admi-
nistraciones públicas y federaciones deportivas con quie-
nes colaboramos con talleres formativos”

http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Inicio/es
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/25213.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/25213.pdf
http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Actividades_deportivas/es
http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Actividades_deportivas/es
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- III Campus Multideporte de 
Verano “Por deporte a la ULL”.

Se trata de un campus infantil 
destinado a niños/as de entre 4 y 
14 años y abierto a toda la socie-
dad. En 2014 se desarrolló la últi-
ma semana de junio y durante el 
mes de julio y acogió a un total de 
75 niños, de los que 50 eran ajenos 
a la comunidad universitaria y los 
25 restantes eran hijos/as de per-
sonas vinculadas a la ULL. 

Los menores participaron en 
siete disciplinas deportivas dife-
rentes, además de talleres lúdicos 
y excursiones formativas. Entre 
sus objetivos se encuentra facilitar 
a los progenitores la conciliación 
de la vida laboral con el periodo 
de vacaciones de sus hijos, a un 
precio asequible. 

que acogen a 387 participantes, de 
los que 276 son deportistas mas-
culinos y 111 femeninas.

El servicio de Deportes ofre-
ce además la facilidad de acceso 
que supone que las inscripciones 
a cada una de sus actividades se 
pueden realizar de forma on-line. 
Además, cuenta con carta de ser-
vicios desde el año 2011, buzón 
de reclamaciones, quejas, suge-
rencias y felicitaciones, así como 
encuesta de satisfacción, ubicados 
en la web de la ULL.  

Actividades abiertas y sociales

Durante el pasado curso esco-
lar 2013-2014, el Servicio de De-
portes promovió una serie de ac-
ciones abiertas a toda la sociedad 
y de carácter social, entre ellas:  

Convenios

Deportes establece a lo largo 
del curso, una serie de contratos 
de colaboración que revierten en 
la mejora, en la operatividad y 
calidad de los servicios que pres-
ta. Así hasta el curso 2013-2014 
mantenía 17 de estos convenios 
con entidades públicas y priva-
das, que en muchos casos sirven 
para una contraprestación de los 
servicios o productos que ofrecen 
tanto la ULL como los otros orga-
nismos. Junto a ello se suman, dos 
patrocinadores de eventos y ocho 
empresas colaboradoras en diver-
sas actividades. 

Competiciones

El alumnado de la ULL partici-
pa en dos tipos de competiciones: 
Campeonatos Trofeo Rector (de 
carácter interno) y Campeonatos 
de Canarias y de España Univer-
sitarios (externos). Para facilitar 
su participación, el Servicio de 
Deportes ofrece soporte y ayuda 
material al deporte federado, con-
cretamente a un total de 11 colec-
tivos de 10 disciplinas deportivas, 

- Campaña deportiva orienta-
da a los Institutos de Educación 
Secundaria.

Este programa de promoción 
de actividades deportivas univer-
sitarias, está dirigido al alumnado 
de secundaria y bachillerato, con 
el fin de iniciarles en su forma-
ción integral a través del deporte. 
Esta iniciativa, al tiempo que se 
les da a conocer los servicios que 
ofrece la ULL, también posee un 
marcado carácter inclusivo al es-
tar orientada al “deportes para to-
dos”.  Durante el curso 2013-2014, 
participaron casi un centenar de 
estudiantes, con una periodicidad 
de dos días a la semana, en los que 
practicaron ultimate, touch, pa-
del, escalada o atletismo.   

- Reconocimiento a los valo-
res: esfuerzo, solidaridad, respeto 
y constancia.

Se trata de un galardón que 
otorga el Servicio de Deportes en-
tre sus usuarios y que premia el 

Personas con diferentes tipos de 
discapacidad utilizan las instalaciones 
fruto de convenios con cuatro fundaciones 
y ONGs

esfuerzo, la solidaridad, el respeto 
y la constancia. El jurado del reco-
nocimiento está conformado por 
los beneficiarios de este servicio y 
los monitores/as. Se ha entregado 
este premio a 30 personas. 

- II Memorial Pablo González 
Vera. 

Partido homenaje en el que 
compiten equipos a dos niveles: 
combinado PAS y PDI y otro equi-
po conformado por alumnado de 
la ULL contra otro de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Se desarrolló en junio de 2014 
y en él participaron un centenar 
de personas de forma activa. 

PERFIL PACIENTES % SESIONES %

ACUPUNTURA

Alumnado 8 14 99 21

PAS y PDI 32 59 268 55

AAAAULL 6 11 50 11

Familiares 9 16 65 13

TOTALES 55 482

FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

Alumnado 51 63 182 42

PAS y PDI 26 32 245 56

AAAAULL 4 5 7 2

TOTALES 81 434

Casi 5.000 usuarios participan en las 45 
actividades deportivas y cursos abiertos a 
toda la población

http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Actividades_deportivas/es
http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Carta_de_servicios/es
http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Carta_de_servicios/es
http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Carta_de_servicios/es
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forma que los implicados pueden 
solicitar la presencia de un repre-
sentante sindical o estudiantil; 
queda a decisión del usuarios si 
ofrece sus datos o no y el media-
dor no puede ser requerido como 
testigo en procesos seguidos por 
el Servicio de Inspección Univer-
sitaria. 

Intervenciones

Durante el curso 2013-2014 la 
UNIMAC realizó 92 intervencio-
nes, lo que supone un incremento 
en 16 casos con respecto al año 
académico anterior. Este incre-
mento responde a las campañas 
para informar de la existencia de 
este recurso, entre el alumnado, 
PAS y PDI. 

De la citada cifra casi la mitad 
(el 44,5%) era alumnado, debi-
do a la mayor proporción de este 
segmento en la universidad que 

este servicio hace uso de la vía del 
diálogo para buscar soluciones a 
los problemas entre personas, que 
no se rijan por las emociones sino 
mediante la gestión cooperativa 
de los conflictos como expresión 
de una cultura universitaria pa-
cífica y tolerante. En este sentido, 
esta unidad ofrece varios servi-
cios: 

•	 Mediación: favorece la co-
municación entre las partes, redu-
ce la hostilidad y crea propuestas 
para resolver el problema. El ob-
jetivo es  llegar a un acuerdo por 
escrito o formal. 

•	 Asesoramiento: se orien-
ta a las partes en conflicto, sobre 
las opciones y los procedimientos 
que poseen para resolver el pro-
blema. 

Estos servicios se prestan bajo 
las premisas de transparencia, 
confidencialidad y neutralidad, de 

Unidad de 
Mediación y 
Asesoramiento 
de Conflictos 
(UNIMAC)

Los conflictos en positivo. 
Bajo esta premisa se constituye 
en el año 2010, la Unidad de Me-
diación y Asesoramiento de Con-
flictos de la Universidad de La 
Laguna (UNIMAC). Su creación 
responde al objetivo de asistir a 
cualquier unidad organizativa 
o personal de la Universidad de 
La Laguna, en los conflictos que 
se puedan generar, de una forma 
cooperativa y pacífica, mediante 
el diálogo, la mediación y el ase-
soramiento. 

Tal y como indica el director 
de la UNIMAC, Manuel Rosales, 

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y 
Servicios Universitario
Servicio de Deportes
Dirección: Avda. Ángel Guimerá Jorge,3
Director: Ramón E. Rojas Hernández
Tf: 922 319900
@: deportes@ull.es
www.deportes.ull.es

Servicio Terapéutico

Otra de las ofertas incluidas 
en esta materia, son los servicios 
terapéuticos, de los que a lo largo 
del pasado curso escolar se pres-
taron 482 servicios de acupuntura 
y 434 de fisioterapia y osteopatía. 

Personas con discapacidad 

El servicio de Deportes pone 
sus instalaciones a disposición de 
diferentes colectivos de atención 
especial, y de aquellos que traba-
jan en el ámbito de la exclusión 
social y factores de riesgo, como: 
Apanate, ONCE; Hermanos Fran-
ciscanos de la Cruz Blanca y Ate-
lsam En este sentido, durante el 
curso 2013-2014, se atendió a 46 
personas. 

Por otra parte, se realiza un 
importante trabajo para facilitar 
la conciliación de la vida acadé-
mica con el deporte, por lo que el 
citado servicio de la ULL, cede sus 
instalaciones a las federaciones en 
horario de tarde noche y de forma 
gratuita. 

Instalaciones

Las instalaciones deportivas 
de la ULL se ubican en su mayo-
ría en el Campus Central, donde 
además se sitúan sus oficinas ad-
ministrativas. Constan de un poli-
deportivo con 13 espacios para la 
práctica deportiva, un campo de 
hierba natural, cinco canchas, dos 
pabellones cubiertos, un rocódro-
mo, un gimnasio, además de ves-
tuarios, entre otras.

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_19/es
mailto:deportes%40ull.es
http://www.deportes.ull.es
http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Servicios_especiales/es
http://www.deportes.ull.es/view/servicios/deportes/Servicios_especiales/es
http://www.apanate.org/
http://www.once.es/
http://www.cruzblanca.org/
http://www.cruzblanca.org/
http://www.atelsam.net/
http://www.atelsam.net/
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lativos a la gestión de conflictos y 
la convivencia. El centro está con-
formado por expertos en psicolo-
gía, sociología, de la judicatura o 
del trabajo social y se encarga de 
establecer relaciones directas en-
tre la UNIMAC y la sociedad.

Formación 

Ofrece el Máster de Media-
ción Familiar y Sociocomunitaria, 
junto a la sección de Psicología, 
actualización del anterior máster 
denominado Intervención y Me-

Centro de Estudios Univer-
sitarios de la Mediación y la 
Convivencia (CUMECO)

La Universidad tiene una vo-
cación fuerte de mediación social, 
es por esto que entre sus compe-
tencias también se encuentra la 
formación y la información. Con 
este fin, en el año 2013 se creó el 
Centro de Estudios Universitarios 
de la Mediación y la Convivencia, 
dedicado a la organización, coor-
dinación y promoción científica y 
social de actividades y estudios re-

del resto de grupos. El PAS es el 
siguiente que más ha demanda-
do este servicio, aunque acude en 
mayor medida a sus representan-
tes sindicales, seguido del PDI y 
responsables de unidades organi-
zativas. Del total de intervencio-
nes, sólo el 30% concluyeron el 
proceso en mediación formal, el 
resto fueron asesoramientos o ac-
tuaciones que no terminaron con 
un acuerdo escrito . Por otra par-
te, el 99% de los casos que se tra-
tan en la unidad, no vuelven a la 
oficina, al tiempo que su director 
reconoce que una de las barreras 
a eliminar son los “conflictos cie-
gos”, aquellos que existen pero que 
son ignorados por ambas partes o 
por una de ellas. 

Fincas de Santa Cruz de Tenerife, 
mediante el cual los colegiados 
de la provincia se formarán como 
agentes de  mediación.  

Por otra parte, la UNIMAC, 
posee carta de servicios, revisada 
en 2012.

ofreciendo cursos de formación 
al personal municipal que con-
formarán dicha unidad, además 
de prestar asesoramiento para su 
funcionamiento. Entre la forma-
ción que se está ofreciendo, se en-
cuentra la destinada a la plantilla 
de la Policía Local, tras la firma de 
un convenio específico que dota-
rá a los agentes de la formación 
precisa para conformar la Unidad 
Policial de Mediación y Convi-
vencia.     

Por último, el CUMECO ha 
formado a voluntarios/as que 
prestarán sus servicios como ciu-
dadanos promotores de conviven-
cia, figura que está integrada en 
la citada Unidad de Mediación y 
Convivencia, cuya finalidad será 
la resolución de conflictos extra-
judicialmente.  

De igual manera se está traba-
jando con el sector privado y con 
colegios profesionales. Un ejem-
plo es el convenio rubricado en 
noviembre de 2014 con el Colegio 
Territorial de Administradores de 

diación Familiar que se imparte 
desde el año 2008. Junto a esta ini-
ciativa formativa, durante el curso 
2013-14 impartió dos cursos de 
formación dirigido al alumnado, 
como actividades de libre elec-
ción.  

Información

A  lo largo del curso 2013-
2014 se desarrolló el III Plan de 
Información y Sensibilización so-
bre la Unidad, que consistió en la 
celebración de tres campañas in-
formativas. La primera se centró 
en la edición y entrega de trípti-
cos, a profesorado y PAS y la pre-
sentación en todos los centros y 
campus de los servicios que presta 
la UNIMAC. La segunda estaba 
dirigida a los representantes del 
alumnado y responsables de cen-
tros; mientras que la tercera se 
destinó a presentar estos servicios 
a todas las delegaciones de alum-
nado. 

Actuación externa

Otro de los grandes retos de 
este centro consiste en trasladar la 
mediación a la cultura de la calle, 
por lo que hace años que se co-
menzó a trabajar conjuntamente 
con administraciones públicas 
como ayuntamientos y Gobierno 
de Canarias. 

Un ejemplo es la participación 
del CUMECO en la Comisión 
Ciudadana de Convivencia del 
Ayuntamiento de La Laguna, en 
la que formó parte de la redacción 
de la Ordenanza de Conviven-
cia para este municipio. Por otra 
parte, este servicio trabaja con el 
Consistorio lagunero en la crea-
ción de la Unidad de Mediación, 

La UNIMAC propicia la convivencia pacífica 
en la Universidad mediante el diálogo

Manuel Rosales

Director de la UNIMAC

“Aún queda trabajo por hacer, ya que el verdadero reto 
es seguir avanzando en sensibilizar a la comunidad uni-
versitaria de la utilidad de la resolución de conflictos de 
manera cooperativa y sin confrontaciones.”

Datos de Contacto

UNIMAC
Dirección: Facultad de Ciencias de la Información. 
1ªplanta. Avda. César Manrique s/n.Campus de Guajara
Tlfno: 922 84 54 94
@: unimac@ull.es
Web: http://www.ull.es/view/institucional/ull/Present-
acion_19/es

La ULL forma a Policías Locales de La 
Laguna y a los administradores de fincas 
de la provincia de Tenerife, en la resolución 
pacífica de problemas entre vecinos

“Se trata de pequeñas 
semillas que estamos sem-
brando para que la cultu-
ra social en la gestión de 
conflictos cambie, de tal 
forma que el conflicto se 
vea como una oportuni-
dad de crecimiento perso-
nal y de relaciones con los 
demás y no como un as-
pecto más de los males de 
esta sociedad.”

Manuel Rosales | Director de 
la UNIMAC

http://www.ull.es/view/master/mediacionfamiliar/Inicio/es
http://www.ull.es/view/master/mediacionfamiliar/Inicio/es
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2597843
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/servicios/carta_servicio_unimac.pdf
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2601116
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2597843
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/servicios/triptico_unimac.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/servicios/triptico_unimac.pdf
http://www.ull.es/view/centrosestudios/cumeco/Inicio/es
mailto:unimac%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_19/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_19/es
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sición de riesgos biológicos, en 
el sector de la construcción, en 
puestos de almacén, y sobre me-
didas preventivas en plataformas 
elevadoras.

Además de este tipo de forma-
ción, ofrece el curso de posgrado 
en prevención de riesgos labora-
les. Se trata de un título propio, 
continuidad del máster universi-
tario que comenzó a impartir la 
ULL en el año 1997, y con el que 
se  obtiene el título de Técnico Su-
perior en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

de su personal. En este sentido a 
lo largo del año, este servicio ha 
desarrollado cursos y talleres con 
esta temática, concretamente so-
bre: primeros auxilios, extinción 
de incendios, formación al puesto 
docente de Bellas Artes, forma-
ción para modelos en vivo, traba-
jos en altura, oficinas y despachos.

También se convocaron cur-
sos de primeros auxilios; de segu-
ridad eléctrica en mantenimiento; 
de prevención para el conductor 
transportista; en ruido y agentes 
químicos; medidas en la expo-

detectar posibles patologías. Otra 
de las funciones del acuerdo es la 
asistencia médica en el caso de ac-
cidentes.  

Gestión de residuos

Entre los cometidos del Servi-
cio de Prevención de Riesgos La-
borales, se encuentra el control de 
diversos programas de gestión de 
residuos. (Para más información 
consultar el apartado de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad de esta 
memoria)

- Programa de residuos tóxicos 
y peligrosos generados en los la-
boratorios de la Universidad. Este 
plan fue aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad en 
el año 2006, y en la actualidad es 
la empresa Gemecan la encargada 
de la recogida y tratamiento de di-
chos desechos, que en 2013  retiró 
6.2 toneladas de estos residuos. 

- Residuos eléctricos, baterías 
y pilas: ISS Facility Service es la 
empresa encargada de la recogida 
de estos desechos, que en 2013 re-
tiró 13,4 toneladas. 

- Residuos biológicos: se trata 
del control de los residuos resul-
tantes de la limpieza de jardines y 
contenedores y su traslado al ver-
tedero, en el que en 2013 deposi-
taron casi 400 toneladas de estos 
restos.  

Formación

La formación en materia de 
prevención de riesgos laborales, 
es otro de los puntos en los que 
la Universidad de La Laguna tra-
baja, para garantizar la seguridad 

2014 participó junto a la Unidad 
de Igualdad de Género en la ela-
boración del folleto en el que se 
ofrecen indicaciones para la de-
tección y la prevención del acoso 
sexual y sexista, así como en el 
protocolo aprobado en diciembre 
de ese año. En esta línea, el espa-
cio que el servicio posee en la web 
de la ULL, incluye asesoramiento 
en la detección del acoso psicoló-
gico en el trabajo. 

En materia de recomendacio-
nes, dedica un apartado a la salud 
postural en la oficina, con conse-
jos sobre ergonomía.  

Por otra parte, y desde el punto 
de vista asistencial, durante el año 
2014 mantuvo un convenio con la 
Mutua de Accidentes de Canarias 
(MAC), entidad a través de la cual 
se efectuaron las revisiones anua-
les al personal, con la intención de 

A lo largo del curso escolar, 
desarrolla una serie de actividades 
dedicadas a la evaluación de los 
posibles riesgos existentes en los 
diferentes puestos laborales y en 
todos los centros y edificios; ela-
bora informes con las correspon-
dientes recomendaciones en mo-
mentos puntuales (actividades en 
las que se prevea aglomeraciones 
de personas), desarrolla iniciati-
vas de formación en prevención 
y cursos especializados, como los 
relativos a primeros auxilios, ex-
tinción de incendios o trabajos en 
altura, entre otros. 

Asesoramiento

Una parte importante del tra-
bajo del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, consiste en 
ofrecer información, recomenda-
ciones y asesoramiento en mate-
rias determinadas. Así, durante 

Prevención de 
Riesgos Laborales

El objetivo del  Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la Universidad de La Laguna 
es garantizar la seguridad de la 
plantilla de trabajadores y, por lo 
tanto su salud, con medidas pre-
ventivas. Para ello la Universidad 
dispone de un equipo de personas 
y materiales que realizan un se-
guimiento constante tanto de as-
pectos ergonómicos, psicológicos 
como sanitarios, además de ofre-
cer recomendaciones tendentes 
a implantar hábitos saludables y 
realizar revisiones de las infraes-
tructuras en las que se desarrolla 
la actividad docente. Por otra par-
te, cada centro y edificio de la ULL 
posee equipos de primeros auxi-
lios compuestos por botiquines. 

La Universidad de La Laguna 
cuenta desde 2012 con un Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, 
aprobado por el Consejo de Go-
bierno el 12 de abril de ese año. 
Dicha planificación recoge la po-
lítica en prevención diseñada por 
este servicio para mejorar las con-
diciones de trabajo. 

Actividades

Aunque la Universidad de La 
Laguna tiene una larga trayectoria 
en esta materia, con la existencia 
desde 1997 del Comité de Seguri-
dad y Salud Laboral, no fue hasta 
el año 2008, cuando se constituyó 
el actual servicio, con el que se 
amplió funciones y competencias, 
para mejorar la especialización de 
la atención que presta y garantizar 
la salud de la comunidad univer-
sitaria. 

La ULL cuenta con el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales desde el año 2012, cuyo 
objetivo es promover la integración de la 
prevención de riesgos laborales, tanto en su 
sistema general de gestión, como en el conjunto 
de sus procesos, actividades y decisiones y 
fomentar la cultura de la prevención que, más 
allá del cumplimiento normativo, signifique 
una mejora de las condiciones de trabajo, para 
conseguir una universidad comprometida 
con las mejoras de la seguridad y salud de la 
comunidad universitaria.

Datos de Contacto

Área de Infraestructuras, Oficina Técnica, Man-
tenimiento y Prevención de Riesgos Laborales.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
la ULL.
Dirección: C/Delgado Barreto. s/n. Edificio central, 2ª 
planta de la Biblioteca de la Facultad de Educación. 
Tlfno: 922 31 89 07
@: serviciodeprevencion@ull.es
Web: [+]info
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(Asociación hotelera y extrahote-
lera de Tenerife, La Palma, La Go-
mera y El Hierro), para disponer 
de un grupo de investigación en 
turismo, vinculado directamen-
te con el mundo de la empresa. 
El personal investigador son do-
centes de la ULL pertenecientes a 
diferentes áreas que actualmente 
trabajan en turismo. 

Durante 2014, la cátedra orga-
nizó o participó en la elaboración 
de 29 proyectos relacionados con 
el estudio y análisis del desarrollo 
del turismo en diferentes puntos 
de las islas, la investigación en la 
recuperación del patrimonio o 
temas medioambientales, entre 
otros. Otro aspecto importante de 
su labor es la divulgación de toda 
esta actividad, mediante jornadas, 
premios, seminarios, congresos o 
cursos. 

Una de sus aportaciones al 
estudio del turismo en Canarias 
durante 2014, fue la creación 

presarial de las Islas Canarias en 
todo lo referente a la economía y 
las finanzas internacionales. Pro-
movida desde 2014 por la Funda-
ción CajaCanarias, trabaja para 
convertirse en un referente aca-
démico en el proceso de interna-
cionalización de la economía del 
Archipiélago.

Para ello, esta cátedra desarro-
lla a lo largo del curso diversidad 
de actividades formativas como, 
cursos, seminarios o conferencias, 
además de dedicar un apartado a 
programas de investigación, pu-
blicaciones de múltiples trabajos 
relacionados con la economía y 
finanzas, además de impulsar la 
movilidad estudiantil. 

Cátedra de Turismo-CajaCa-
narias- Ashotel- ULL

Esta cátedra es un proyecto 
impulsado entre la ULL, la Fun-
dación CajaCanarias y Ashotel 

del Talento Emprendedor: Acti-
vidad celebrada al final del curso 
académico en la que se dan co-
nocer proyectos de empresa dise-
ñados por alumnado de la ULL, 
partiendo de la observación de su 
entorno. En el curso 2013-2014 se 
presentaron a este encuentro 150 
estudiantes de diferentes titulacio-
nes universitarias con 49 iniciati-
vas empresariales. 

- IV Taller de emprendimien-
to social: basado en ofrecer las 
herramientas necesarias para la 
puesta en marcha de entidades no 
lucrativas que contribuyan a so-
lucionar problemáticas sociales y 
ambientales.  

Cátedra de Investigación de 
Economía y Finanzas Inter-
nacionales de la ULL

Su objetivo es servir de foro 
de encuentro entre el mundo 
académico universitario y el em-

- Apoyo al Diploma Universi-
tario en Desarrollo Emprendedor 
(GRADE): propuesta formativa 
de un año de duración, que co-
menzó a impartirse en el curso 
2013-2014. Se trata del primer 
título propio de Grado de la ULL 
y uno de los primeros en España, 
orientado al desarrollo de compe-
tencias emprendedoras. Su finali-
dad es instruir al alumnado en las 
destrezas de emprender nuevos 
proyectos o lanzar una empresa 
en el entorno actual, por lo que 
junto a la materia que se imparte, 
el alumnado participa en talleres, 
encuentros y jornadas, organiza-
dos por entidades colaboradoras 
con la ULL, como la Fundación 
CajaCanarias. En la primera pro-
moción se graduaron 21 alumnos 
y alumnas. 

- Programa Aulas y Empresas: 
consistente en encuentros con lí-
deres de empresas canarias, que 
en 2014 organizó un total de ocho 
charlas. 

- Coorganización de la Feria 

- Unesco de Telemedicina.

- Atención Primaria ULL-SO-
CAMFYC.

- Profesionalismo y ética mé-
dica.

- Atlántica de Gastronomía.   

Las cátedras se sostienen me-
diante acuerdos y convenios insti-
tucionales con organismos o em-
presas relevantes de la economía 
de diversos sectores del Archipié-
lago. 

Cátedra de la Fundación 
Disa de Jóvenes Emprende-
dores de la ULL

La finalidad de esta cátedra, 
enmarcada en el Vicerrectorado 
de Relación Universidad y Socie-
dad junto a la Fundación Disa, 
es fomentar el emprendimiento 
entre el alumnado universitario, 
además de la investigación en 
todo lo relacionado con este ám-
bito. Este objetivo se consigue a 
través de diversas acciones entre 
ellas:

Cátedras de 
Empresa e 
Investigación

La Universidad de La Laguna 
desarrolla las cátedras de empresa 
e investigación, enmarcadas en el 
Vicerrectorado de Relación Uni-
versidad y Sociedad, con la inten-
ción de divulgar los conocimien-
tos y crear foros de debate sobre 
materias concretas, que forman 
parte de los estudios científicos 
que se desarrollan en la institu-
ción académica. La temática de 
estas cátedras están íntimamente 
relacionadas con la base de la eco-
nomía canaria, por lo que en 2014 
la ULL contabilizó siete cátedras 
de empresa: 

-Fundación Disa de Jóvenes 
Emprendedores.

- Economía y finanzas inter-
nacionales.

- Turismo-CajaCanarias- As-
hotel- ULL.

La ULL y la Fundación DISA renuevan su colaboración para mantener la Cátedra de Jóvenes Emprendedores

Raúl Hernández

Director de la Cátedra de Turismo CajaCana-
rias-Ashotel-Universidad de La Laguna

“La Cátedra de Turismo está llamada a jugar un papel 
muy importante en el sector turístico en Canarias. Su fun-
ción no es solo la proyección externa de la universidad en 
el ámbito turístico, sino contribuir a mejorar los nexos en-
tre administraciones públicas, empresas y sociedad, apor-
tando conocimiento y nuevas formas de colaboración. La 
Cátedra además desempeña una función en la formación 
práctica de los futuros profesionales del sector turístico, así 
como en la difusión de la gran cantidad y calidad de inves-
tigación de la Universidad de La Laguna en esta materia.”
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los estudios superiores de grado y 
posgrado a las empresas, así como 
promueve las prácticas de alum-
nado de las diferentes titulaciones 
de la ULL en el ámbito empresa-
rial. 

Hasta diciembre de 2014 esta 
cátedra recibía financiación de la 
entidad Dcanarias Iberostar Ho-
tels y Resorts, mediante la rúbrica 
de un convenio de colaboración, 
sin embargo en enero de 2015, se 
firmó un nuevo acuerdo con las 
empresas Canarias de Normali-
zación y control S.L., Omnivero 
Gestiones y Productos S.L. Este 
cambio en la financiación propi-
ció la modificación de la denomi-
nación de la cátedra, pasando de 
llamarse “Cátedra Gastronómica 
Dcanarias-Iberostar-ULL”, a la ac-
tual denominación.  

Cátedra UNESCO de Tele-
medicina

Las funciones de esta cátedra 
son el estudio, la investigación y 
las aplicaciones del uso de la me-
dicina a distancia en territorios 
fragmentados, como es el caso 
del Archipiélago canario. En 2014 
Cajasiete y la Universidad de La 
Laguna firmaron un convenio de 
colaboración por el que la entidad 
financiera se convierte en patroci-
nadora de las actividades de dicha 
cátedra. 

En virtud de ese acuerdo, du-
rante 2014 la cátedra Unesco reali-
zó diversas acciones para divulgar 
los últimos avances en telemedici-
na, además de poner en marcha el 
programa de asistencia domicilia-
ria a personas de avanzada edad.

Cátedra Atlántica de Gas-
tronomía-ULL

Esta cátedra se encarga de 
impulsar la formación, promo-
ción empresarial y realización de 
estudios de investigación sobre 
la restauración y la gastronomía, 
así como aquellas actividades que 
redunden en el conocimiento y el 
análisis del sector. Con esta fina-
lidad, organiza actividades forma-
tivas, programas de investigación 
relacionado con la gastronomía, 
publicación de monografías, acti-
vidades de difusión de la docencia 
e investigación que se desarrolle, 
además de colaborar en proyec-
tos similares que lleven a cabo en 
otras universidades. 

También trata de acercar el 
mundo de la empresa al de la uni-
versidad y viceversa, para lo cual 
fomenta la participación de pro-
fesionales de la gastronomía en 
actividades académicas, acercar 

Médicos de Santa Cruz de Tene-
rife, que se hizo efectivo en sep-
tiembre.

Se trata de la segunda cátedra 
sobre esta materia, que se crea 
en España y entre sus objetivos 
se encuentran, generar investi-
gación aplicada en el terreno del 
profesionalismo y la ética médica; 
desarrollar proyectos docentes di-
rigidos a la formación práctica de 
los estudiantes de grado en este 
ámbito, y promover programas de 
formación de posgrado en el área 
del profesionalismo y la ética mé-
dica, que contribuyan al desarro-
llo profesional continuado. Con 
esta finalidad, la cátedra propo-
ne un programa de prácticas de 
profesionalismo, integrado en el 
grado de Medicina; proyectos de 
investigación, cursos y programas 
de formación continuada y estu-
dios de innovación metodológica 
en la enseñanza de la medicina en 
este ámbito. 

del Observatorio de Renovación 
Turística, concebido como una 
herramienta de inventario, siste-
matización, análisis y difusión de 
experiencias en materia de inno-
vación y reestructuración de zo-
nas turísticas maduras. 

Cátedra Atención Primaria 
ULL-SOCAMFYC

Esta cátedra surge del con-
venio entre la ULL y la Sociedad 
Canaria de Medicina de Familia 
y Comunitaria (Socamfyc), con 
el objetivo de desarrollar activi-
dades divulgativas, de prevención 
sanitaria y de difusión de activi-
dad docente e investigadora en 
este campo. 

Durante 2014 desarrolló el 
curso on-line Cardiocan, en el 
que participaron 160 profesiona-
les de la medicina, principalmente 
médicos de familia; así como el 
curso: “trabajo de elaboración y 
edición de un libro de apuntes de 
medicina de familia para alumnos 
de pregrado”

Cátedra de Profesionalismo 
y Ética Médica

En 2014 se constituyó esta cá-
tedra, cuya finalidad es crear un 
espacio de docencia y de investi-
gación del perfil universitario, que 
permita abordar proyectos dirigi-
dos al impulso del profesionalis-
mo y la excelencia en el ejercicio 
de las profesiones sanitarias. El 
Consejo de Gobierno de la ULL, 
a propuesta del Vicerrectorado de 
Relaciones Universidad y Socie-
dad, aprobó en julio de ese año el 
convenio de colaboración, con la 
Fundación Canaria Médicos de 
Tenerife del Colegio Oficial de 

De izquierda a derecha, el director de CajaSiete, la responsable de la Cátedra Unesco de 
Telemedicina en la ULL, el rector de la ULL y la vicerrectora de Relaciones Universidad 
y Sociedad de la ULL

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Relaciones Universidad y 
Sociedad

Cátedra de la Fundación Disa de Jóvenes 
Emprendedores de la ULL
Director: Francisco García Rodríguez
@: jovenesemprendedores@ull.es
[+]info

Cátedra de Investigación de Economía y Fi-
nanzas Internacionales de la ULL
Director: Manuel Navarro Ibáñez
@: mnavarro@ull.es | vesteve@ull.es
[+]info

Cátedra de Turismo-CajaCanarias- Ashotel- 
ULL
Director: Raúl Hernández Martín
@: catedraturismo@ull.edu.es
[+]info

Cátedra Atención Primaria ULL-SOCAMFYC
Director: Antonio Cabrera de León
[+]info

Cátedra de Profesionalismo y Ética Médica
Director: Emilio Sanz Álvarez
[+]info

Cátedra Atlántica de Gastronomía-ULL
Director: Agustín Santana Talavera 
[+]info

Cátedra UNESCO de Telemedicina
Directora: Olga Ferrer Roca
[+]info

mailto:%20jovenesemprendedores%40ull.es
http://www.jovenesemprendedores.ull.es/
mailto:mnavarro%40ull.es
mailto:vesteve%40ull.es
https://catedraefiull.wordpress.com/
mailto:catedraturismo%40ull.edu.es
http://www.catedraturismoull.blogspot.com.es/
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Relaciones_Universidad_y_Sociedad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Relaciones_Universidad_y_Sociedad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Relaciones_Universidad_y_Sociedad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Catedra_Unesco_de_Telemedicina/es
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La institución académica se 
ha propuesto como meta la inte-
gración de las personas, tanto me-
jorando su acceso a los espacios 
y edificios que conforman su in-
fraestructura, mediante la elimi-
nación de barreras arquitectóni-
cas, como facilitando al alumnado 
que presenta dificultades senso-
riales, el desarrollo de sus estu-
dios en igualdad de condiciones. 
En este sentido, 2014 se caracteri-
zó por la creación o ampliación de 
planes y programas que tienden 
a facilitar la igualdad de opor-
tunidades y de género, como la 
aprobación y puesta en funciona-
miento del I Plan de Igualdad de 
Género que estará vigente hasta 
2017.

Igualdad de 
Oportunidades

La Universidad de La Laguna 
posee diferentes servicios con los 
que trabaja a favor de la integra-
ción de personas que, por diferen-
tes circunstancias, ven complicado 
su acceso a los estudios. Con el fin 
de lograr la igualdad de oportu-
nidades, existen órganos como el 
Servicio de Información y Orien-
tación (SIO) cuya estructura per-
mite atender al personal de la co-
munidad universitaria en general, 
pero también de forma específica a 
la discapacidad, o el Observatorio 
de la Inmigración de Tenerife.  

Discapacidad

El Servicio de Información y 
Orientación, dependiente del Vi-
cerrectorado de Alumnado, se es-
tructura en tres áreas de trabajo, 
una de las cuales es la Asesoría Psi-
copedagógica . 
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Atenciones a personas con discapacidad o dificultades

Asesoría Psicopedagógica

Tiene como fin ayudar al 
alumnado con dificultades, tanto 
en la toma de decisiones como en 
el aprendizaje, de una forma per-
sonalizada. Para poder acceder 
a este servicio, que está atendido 

por dos especialistas, se debe soli-
citar cita previa.

Durante el curso 2013-14 la 
información más demandada fue 
de carácter académico. El alum-
nado atendido recibió orientación 
sobre elección de estudios o de 

especialidad, cambio de carrera, 
continuación de estudios de pos-
grado, mejora en la organización 
y planificación del sistema de es-
tudio. Por otro lado, se ofreció 
ayuda para prevenir el abandono 
y se facilitaron técnicas para apo-
yar la adaptación e integración del 
alumnado en los procesos  de vida 
y estudio en el aula, en los centros 
y en el campus.

En total, la asesoría psicope-
dagógica de la ULL atendió 1.345 
solicitudes de información, de las 
que 480 fueron por correo elec-
trónico, 460 de forma presencial y 
405 por teléfono. 

Programa de Atención a Es-
tudiantes con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educati-
vo (PAED)

El Servicio de Atención Psi-
copedagógica del SIO gestiona 
además el Programa de Atención 
a Estudiantes con necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo 
(PAED),  que se encarga de aten-
der las demandas y especificida-
des del alumnado que presenta 
algún tipo de discapacidad o que 
atraviesa por dificultades espe-
ciales (enfermedades, accidentes) 
que interfieren en el desarrollo de 
su actividad académica.

Tipo de discapacidad atendidas en el PAED

Distribución según estudios

El Servicio de Información y Orientación 
facilita la integración de las personas

La asesoría 
psicopedagógica 
atendió más 
de 1.300 
solicitudes de 
información

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es
http://asesored.webs.ull.es/contact.php
http://asesored.webs.ull.es/contact.php
http://www.ull.es/view/centros/cci/Programa_de_Atencion_a_Estudiantes_con_Discapacidad_PAED/es
http://www.ull.es/view/centros/cci/Programa_de_Atencion_a_Estudiantes_con_Discapacidad_PAED/es
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El objetivo de este programa 
es velar para que se respeten los 
principios de igualdad de oportu-
nidades de este alumnado, y faci-
litar así su integración en la vida 
universitaria y en el transcurso de 
sus estudios. Es por esto que pres-
ta información sobre los recursos 
que están a disposición de estas 
personas, como asesoramien-
to sobre los trámites que deben 
realizar para acceder a las ayu-
das económicas e información al 
profesorado de estos estudiantes. 
También ofrecen apoyos técnicos, 
personales y materiales, como un 
intérprete de lenguaje de signos, 
préstamos de soportes tecnoló-
gicos o transporte en vehículos 
adaptados. 

El censo de estudiantes con 
discapacidad, durante el curso 
escolar 2014-2015 ascendió a 205 
personas. Hay que resaltar que el 
periodo lectivo 2013-2014 ha sido 
el de mayor número de matricu-
laciones de alumnado con estas 
características, en el último lustro, 
con un total de 260.

cativas específicas, mediante una 
red de alumnado que voluntaria-
mente les presten servicios como 
traslados, toma de apuntes, prepa-
ración de asignaturas y exámenes 
entre otros, que les facilite su des-
envolvimiento diario en la ULL.  
La participación en este programa 
podría conllevar además el reco-
nocimiento de cierto número de 
créditos ECTS.

Observatorio de la 
Inmigración de Tenerife

El Observatorio de la Inmi-
gración de Tenerife (Obiten) se 
constituyó en el año 2001, entre el 
Cabildo de Tenerife y la ULL, ges-
tionado por la Fundación General 

las demandas de este alumnado 
fueran debidamente atendidas y 
mejorar su integración y confort. 
Esta cantidad supera en un cente-
nar a los emitidos en el curso de 
2012-2013 . 

Este servicio cuenta además, 
con un emisor de FM para per-
sonas con dificultades auditivas.  
Por último, en octubre de 2014 se 
renovó el reglamento que regula 
el Programa para la Promoción 
del Apoyo Voluntario a la Inte-
gración de Estudiantes con Ne-
cesidades Educativas Específicas 
(PAVNEE). Este programa tiene 
como fin apoyar la permanencia 
en sus estudios del colectivo de 
alumnado con necesidades edu-

Asimismo, en 2014-15 tam-
bién se registró un incremento del 
número de personas con necesi-
dades específicas que solicitaron 
los servicios del PAED. Concre-
tamente el programa atendió a 40 
usuarios y usuarias, frente a los 34 
del periodo anterior, aumento sig-
nificativo si se compara con el año 
2010 en el que sólo se acercaron 
hasta estas instalaciones 6 perso-
nas. 

De los 40 usuarios atendidos, 
el 52% fueron mujeres y el 48% 
restante varones, con dificultades 
de diferentes tipos aunque mayo-
ritariamente motora, auditiva y 
psíquica. 

Por otra parte, los estudios de 
Educación son los más demanda-
dos por este alumnado, seguido de 
Psicología.

Los servicios más demanda-
dos se refieren a la búsqueda de  
becas y ayudas económicas en ge-
neral; solicitud de intérpretes de 
lenguaje de signos en español; eli-
minación de barreras arquitectó-
nicas, de acceso a la información 
y a la comunicación; adaptación 
del puesto de trabajo en el aula; 
solicitud de apoyo voluntario de 
compañeros/as de aula para sub-
sanar aquellas barreras con las que 
se encuentran; ayudas sobre la or-
ganización y planificación de sus 
estudios y adaptaciones curricu-
lares por parte del profesorado en 
metodología y evaluación. 

Teniendo en cuenta esta de-
manda, el PAED remitió un total 
de 380 informes, a coordinadores 
de asignaturas, decanatos, vice-
rrectorados, entre otros departa-
mentos universitarios, para que 

Míriam Calzadilla Hernández

Alumna del grado de Educación Infantil y 
usuaria del PAED con hipoacusia 
neurosensorial bilateral

“Mi estancia en la ULL me está ayudando a sentirme 
útil e independiente, hacer mis cosas sin necesidad de pe-
dir constante ayuda. Me siento integrada, tanto por mis 
compañeros que me tratan como una más, como por el 
profesorado que -salvo alguna excepción- me facilitan los 
estudios ofreciéndome los contenidos académicos para que 
me familiarice con los términos antes de cada clase, y me 
sea más fácil leer los labios”

La ULL cuenta con 205 personas con 
discapacidad entre su alumnado  de los 
que 40 se han incluido en el Programa de 
Atención de Estudiantes con Necesidades 
Específicas

http://www.obiten.com/
http://www.obiten.com/
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Apoyo_Voluntario_a_la_Integracion_de_Estudiantes_con_NEAE/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Apoyo_Voluntario_a_la_Integracion_de_Estudiantes_con_NEAE/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Apoyo_Voluntario_a_la_Integracion_de_Estudiantes_con_NEAE/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Apoyo_Voluntario_a_la_Integracion_de_Estudiantes_con_NEAE/es
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de oportunidades de sus usuarios.

La primera medida consistió 
en la redacción de un diagnósti-
co del grado de cumplimiento de 
la normativa de accesibilidad de 
las instalaciones de la institución 
académica, fruto del convenio 
firmado con la Sociedad Insular 
para la Promoción de las Personas 
con Discapacidad (SINPROMI) 
dependiente del Cabildo de Te-
nerife. Dicho informe es el marco 
de referencia para las actuaciones 
que, en materia de accesibilidad, 
desarrolla la institución. 

ULL-Accesible

El proyecto ULL-Accesible se 
ejecutó entre agosto de 2012 y fe-
brero de 2013 y consistió en la eje-
cución de un total de diez obras, 
que mejoraron la accesibilidad de 

Tenerife, que tuvo lugar en el mes 
de noviembre y que en esta nueva 
edición se dedicó a la gestión de la 
diversidad. Por último, uno de los 
objetivos de Obiten es la difusión 
de sus acciones y de sus investiga-
ciones, es por esto que en su web, 
se encuentra el boletín online 
“Conjuntos”, además de publica-
ciones, artículos y libros fruto de 
las investigaciones en materia de 
migraciones.  

Accesibilidad

La ULL es consciente de que 
sus instalaciones están al servicio 
de la sociedad que la acoge. Es 
por esto que desde el año 2011 ha 
emprendido una serie de acciones 
para adaptar sus edificios y sedes, 
a las necesidades de personas con 
movilidad reducida o deficiencia 
sensorial y garantizar la igualdad 

de la Universidad, para investigar 
sobre los movimientos migrato-
rios en la isla. Su función es co-
nocer mejor las características de 
las migraciones, convertirse en 
referente en Canarias y facilitar la 
toma de decisiones en esta mate-
ria. Esta iniciativa es por lo tanto, 
un instrumento al servicio de la 
sociedad y de las instituciones del 
Archipiélago, ya que trata de re-
copilar y transmitir  información 
que permita enfatizar los aspectos 
positivos de la inmigración, como 
la convivencia intercultural y eli-
minar los negativos. 

Además de propiciar el deba-
te sobre este fenómeno, persigue 
acercar la investigación univer-
sitaria referida a estos temas a la 
sociedad. De aquí que su metodo-
logía de trabajo sea el desarrollo 
de planes plurianuales de investi-
gación , dirigido por un equipo de 
investigadores multidisciplinares, 
que desarrollan proyectos con la 
participación directa de la ciuda-
danía. 

Un ejemplo es la iniciativa 
“Juntos en la misma dirección”, 
red de trabajo compuesta por co-
lectivos interculturales, como los 
grupos de participación ciudada-
na de las localidades de El Fraile 
(en el Sur de la Isla) y Taco (zona 
metropolitana). Dichos grupos 
trabajan en seis equipos por mate-
rias (infancia, violencia de género 
o jóvenes por la diversidad, entre 
otros).  

A lo largo del año, desarrollan 
infinidad de actividades como 
jornadas, congresos, talleres o 
cursos de formación, como la 
XIV edición de la Jornada Técnica 
sobre Inmigración extranjera en 

Canario de Empleo. 

BULL-Accesible

El mismo planteamiento es el 
que se ha tenido en cuenta para la 
ejecución, en 2013, de obras en la 
Biblioteca General del Campus de 

de acceso.   

El proyecto se desarrolló con 
fondos procedentes de la subven-
ción concedida por el Gobierno 
de Canarias, que sirvió para la 
contratación de trabajadores des-
empleados a través del Servicio 

los edificios del campus Central y 
de Guajara. Los trabajos consistie-
ron en: creación de cabinas adap-
tadas en los servicios del aulario 
de Guajara; reforma y rebajes de 
vados y aceras; reparación de pa-
vimentos en vías exteriores, aulas 
y zonas comunes; pintado de se-
ñalética y construcción de rampas 

María del Carmen Hernández

Asesora en Planificación

“La ULL está comprometida en la construcción de in-
fraestructuras que sean universalmente accesibles, no sólo 
a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en gene-
ral. Por cuanto que entiende el concepto de accesibilidad al 
medio físico y al conocimiento como elementos esenciales 
para favorecer la igualdad de oportunidades y el ejercicio 
de los derechos fundamentales a todas las personas.”

Vicente Zapata, director del proyecto “Juntos en la misma dirección”

http://www.sinpromi.es/
http://www.sinpromi.es/
http://www.sinpromi.es/
http://www.enlamismadireccion.com/
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ría, de oferta de recursos y de in-
formación sobre la situación y el 
desarrollo del principio de igual-
dad entre hombres y mujeres en la 
comunidad universitaria.

Una de sus principales actua-
ciones ha sido la elaboración y 
puesta en marcha del  I Plan de 
Igualdad de Género de la ULL, 
aprobado el 20 de diciembre de 
2013, que entró en funcionamien-
to en enero de 2014 y que estará 
vigente hasta 2017. 

Este I Plan de Igualdad de Gé-
nero se concibe como la princi-
pal herramienta de trabajo de la 

desarrollado una intensa labor en 
materia de concienciación y for-
mación, así como en promocionar 
los valores que consigan la igual-
dad real entre mujeres y hombres, 
que redunde en una mayor cali-
dad de la vida universitaria.

Sus funciones son coordi-
nar, proponer, seguir y valorar el 
cumplimiento de la legislación en 
materia de igualdad entre ambos 
géneros, y de las medidas que se 
propongan para lograr un sistema 
igualitario en todos los ámbitos de 
la universidad y en sus relaciones 
con la sociedad. De igual manera, 
actúa como un servicio de aseso-

Guajara. En concreto se procedió 
a la adecuación de los accesos ex-
teriores con la instalación de pa-
samanos y la señalización de las 
puertas de vidrio; mejora de los 
recorridos interiores con la colo-
cación de bandas en el pavimento, 
la ampliación de la cabina del as-
censor y de pasillos; construcción 
de dos aseos adaptados; rebaje de 
los mostradores de atención al pú-
blico y se han dotado las salas de 
sistemas inalámbricos para per-
sonas con deficiencia auditiva (se 
instalaron seis aparatos, uno en 
cada planta).  

Este proyecto fue realidad 
gracias a la subvención recibida 
de la Fundación ONCE, a través 
del Programa-Convocatoria de 
la Fundación Universidad.es y el 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes, para impulsar la com-
petitividad e internacionalización 
del sistema universitario español 
en el ámbito de la accesibilidad 
universal. Uno de los retos plan-
teados por la ULL para el presente 
año, es la consecución del distin-
tivo de Accesibilidad Universal 
para el Edificio de la Biblioteca 
General. 

Igualdad de 
Género

Unidad de Igualdad de Gé-
nero (UIG)

En sus cuatro años de funcio-
namiento, la Unidad de Igualdad 
de Género, ha dotado a la Univer-
sidad de La Laguna de herramien-
tas para romper la resistencia a 
la equidad, tanto en la sociedad 
como en la institución. Creada 
en septiembre de 2010, la UIG ha 

En 2014 la ULL estrenó su I Plan de Igualdad 
de Género

plimiento, por lo que cuenta con 
una página web propia. En este 
espacio se puede consultar toda la 
información referida a este servi-
cio, acompañada del Observato-
rio de Igualdad de Género,  datos 
estadísticos sobre la paridad en el 
PDI, PAS y Alumnado, así como 
la evolución científica de la ULL 
en esta materia o los planes de 
igualdad vigentes en otras uni-
versidades, autonomías o países, 
lo que convierte a este espacio  en 
una herramienta básica para la 
información, consulta e investiga-
ción en temas relacionados con la 

des españolas, a través de la Red 
de Unidades de Igualdad para 
la Excelencia Universitaria. Este 
organismo nacional supone una 
importante herramienta para el 
intercambio de conocimientos, 
experiencias y recursos en mate-
ria de género y de la erradicación 
de discriminación por razón de 
sexo, así como un apoyo mutuo en 
la búsqueda de soluciones.

Por otro lado la UIG conside-
ra que la divulgación, tanto de sus 
acciones como del propio Plan de 
Igualdad, es básico para su cum-

UIG, a través del cual se vertebran 
sus  acciones. Para poder elabo-
rar el documento se desarrolló 
previamente un diagnóstico  del 
cumplimiento de la paridad en-
tre hombres y mujeres en la ULL, 
de forma que el plan de igualdad 
contiene las medidas correctoras 
de los problemas detectados. 

El Plan de Igualdad de Género 
de la ULL se compone de 136 me-
didas que se estructuran en nueve 
ejes de actuación y para agilizar 
su cumplimiento, se elaboró un 
Programa de Implantación (PRI-
PIG´14) , que consta de 37 accio-
nes prioritarias, que se están eje-
cutando en 2014. 

La UIG mantiene además 
vínculos con otras universida-

Un protocolo previene y vigila casos de 
acoso sexual y sexista entre el alumnado y 
personal de la institución

http://www.igualdad.ull.es/
http://www.igualdad.ull.es/
http://www.igualdad.ull.es/
http://www.igualdad.ull.es/observatorio.html
http://www.igualdad.ull.es/observatorio.html
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/inicio/
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/inicio/
http://www.redunidadesdeigualdad.udl.cat/inicio/
http://www.igualdad.ull.es/archivos/novedades/PRIPIG14%2520%2528v%2520def%2520Consejo%2520Gob%252020-12-13%2529.pdf
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Valiente”. 

- Constitución de una co-
misión mixta conformada por 
la Universidad de La Laguna, 
Fundación General de la ULL, 
Ayuntamiento de La Laguna y el 
Instituto de Atención Social y So-
ciosanitaria -IASS- del Cabildo de 
Tenerife, con el fin de crear una 
ludoteca que atienda tanto a me-
nores dependientes del alumna-
do, PDI y PAS de la universidad, 
como de vecinos de la ciudad que 
acoge a la institución académica. 

- Condena institucional al se-
cuestro de más de 200 niñas ni-
gerianas y adhesión a la petición 
internacional para su liberación.  

-Adhesión al marco estratégi-
co en políticas de igualdad, pro-
movido por el Cabildo de Tenerife  
y rubricado el 10 de febrero, junto 
a 75 administraciones públicas  y 
entidades privadas de la Isla. Este 
plan persigue desarrollar acciones 
conjuntas y optimizar recursos 
económicos y humanos en esta 
materia, durante el cuatrienio 
2013-2017. 

- Encuentro “Desigualdades 
de género y políticas de Igualdad 
en la Universidad de La Laguna”, 
desarrollado el 13 de mayo en la 
Facultad de Derecho, con la or-
ganización del Vicerrectorado de 
Relaciones Universidad Sociedad 
y la Cátedra Cultural “Tomás y 

igualdad de género.

Actividades en 2014 

La labor social que realiza la 
UIG, tanto organizada desde la 
propia unidad como aquellas ac-
tividades en las que participa, son 
numerosas a lo largo del año, du-
rante el 2014 habría que destacar 
las siguientes:

Jornadas y actos

-Acto institucional en conme-
moración del Día Internacional 
de la Mujer 2014, celebrado el 12 
de marzo. La jornada consistió 
en la presentación del I Plan de 
Igualdad de Género, del diagnós-
tico “la (des)igualdad de género 
en la Universidad de La Laguna” y 
la lectura del manifiesto elaborado 
por la Red de Unidades de Igual-
dad de Género para la Excelencia 
Universitaria (RUIGEU).

“He percibido más con-
ciencia social en materia 
de género a raíz del plan 
de igualdad, de hecho 
cada vez hay más partici-
pación, y más conciencia 
de gente que detecta pro-
blemas y nos lo envía o 
que nos llaman para con-
sultar y pedir apoyo.”

Ana Puy | Directora de la 
Unidad de Igualdad hasta di-
ciembre de 2014

sectores implicados, profundizan 
en la especialización en dichos 
campos con perspectiva de géne-
ro. 

Este proyecto está cofinancia-
do por el Instituto de la Mujer de-
pendiente del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad. 

- Talleres de formación para la 
utilización de la aplicación móvil 
“Enrédate sin machismo”, elabo-
rada por el Cabildo de Tenerife. 
Esta acción formativa está dirigi-
da al alumnado del primer curso 
de las titulaciones de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.  

- Taller de sensibilización di-
rigido a profesorado de titulacio-
nes técnicas de la ULL, para que 
en sus tareas formativas empleen 

reciben además financiación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y son: 

- Organización del “Girls day”. 
Iniciativa que trata de romper con 
los roles y estereotipos de género 
en la elección de estudios y profe-
siones para atraer a la Universidad 
a alumnado del sexo infra-repre-
sentado en determinadas titula-
ciones, concretamente a las estu-
diantes femeninas hacia la rama 
técnica y a los varones a las socia-
les. Para ello se desarrollan visitas 
a centros de la ESO de Tenerife, 
donde se debate sobre las ventajas 
y requisitos de los estudios de la 
rama de Ingeniería y Arquitectu-
ra y el posterior desplazamiento 
del alumnado a la ULL y a otras 
entidades colaboradoras, donde 
profesorado y profesionales de los 

Difundido el 13 de mayo.  

Formación y sensibilización

El objetivo de la UIG es lo-
grar que tanto el alumnado como 
el profesorado de la institución 
académica, posean formación en 
materia de igualdad, así como de-
sarrollar iniciativas de sensibiliza-
ción. 

En este sentido, en el mes de 
mayo el pleno del Cabildo de Te-
nerife aprobó la concesión de una 
subvención de 6.000 euros a la 
UIG, para la puesta en marcha de 
acciones en políticas de igualdad 
de género como responsabilidad 
social, la prevención del acoso 
y otras violencias de género, y la 
promoción de la conciliación-co-
rresponsabilidad. Estas iniciativas 

http://www.redtenerifevioleta.es/firma-del-acuerdo-de-actuaciones-en-politicas-de-igualdad-de-genero-del-marco-estrategico-tenerife-violeta/
http://enredatesinmachismo.com/
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guaje y de la imagen en la comu-
nicación institucional, es otra de 
las funciones de la UIG. Su fina-
lidad es crear conciencia sobre la 
importancia de erradicar el uso 
del lenguaje como elemento re-
productor de la desigualdad. 

En este sentido, durante los 
primeros meses de 2014, se revi-
saron ocho documentos concer-
nientes a convenios, convocato-
rias o resoluciones, además del 
reglamento tipo de régimen inter-
no de todos los departamentos de 
la ULL, facultades, centros e insti-
tutos universitarios.

Por otra parte, a lo largo del 
curso ofrece respuestas a las de-
nuncias, demandas, quejas o su-
gerencias que le llegan desde di-
ferentes vías de comunicación, 
principalmente correo electrónico 
y teléfono de atención. También 
atiende a las consultas puntuales 

cumplimiento.

- Curso “Avanzando hacia la 
igualdad en las prácticas educati-
vas”, organizado en colaboración 
con la Facultad de Educación y 
destinado a su profesorado. Se 
desarrolló en octubre de 2014,  
dentro del proyecto “Formación, 
información y sensibilización en 
igualdad: las políticas de igualdad 
de género como responsabilidad 
social, la prevención del acoso 
y otras violencias de género y la 
promoción de la conciliación-co-
rresponsabilidad”. Contó también 
con la subvención del Fondo So-
cial Europeo y el Cabildo tinerfe-
ño.

Acciones concretas

Lenguaje no sexista

La vigilancia y el control del 
uso no sexista o machista del len-

una metodología con perspectiva 
de género, principalmente a través 
del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial (POAT). El objetivo es 
prevenir abandonos de las alum-
nas en estas titulaciones y conocer 
los motivos que les inducen a de-
jar de estudiar. 

- Cursos de formación desti-
nados al alumnado y al profeso-
rado de la Facultad de Educación 
(especialmente a los que partici-
pan en el POAT), en materia de 
igualdad y violencia de género. 

- Jornadas sobre el I Plan de 
Igualdad de Género de la ULL, 
dirigidas al PAS funcionario y la-
boral, organizada por el Vicerrec-
torado de Calidad Institucional e 
Innovación Educativa. El objetivo 
de la convocatoria era difundir los 
contenidos del Plan de Igualdad, 
así como sensibilizar para lograr 
la implicación del personal en su 

Instituto Universitario de 
Estudios de las Mujeres 
(IUEM)

Además de la Unidad de 
Igualdad de Género, la ULL cuen-
ta con el Instituto Universitario de 
Estudios de las Mujeres (IUEM), 
constituido en 2007, a partir del 
antiguo Centro de Estudios de la 
Mujer (creado en el año 1995). 
El IUEM amplía los objetivos del 
anterior centro y está conforma-
do por docentes e investigadoras/
es cuyos intereses se dirigen a la 
teoría de género y a trasladar a la 
sociedad los estudios que se reali-
zan en perspectiva de género. 

Sus objetivos se resumen en 
fomentar la investigación e im-
partir docencia a nivel de pos-
grado en estudios de las mujeres; 
formar a personal investigador 
en esta materia y colaborar con 

sas de matrículas a este colectivo; 
que se garantice la seguridad de 
las alumnas que tienen a su favor 
sentencias de alejamiento o que se 
sufraguen los costes de material 
de estudios. 

También ha participado en el 
diseño de planes de actuación, el 
Consejo de Gobierno de la uni-
versidad aprobó el 22 de diciem-
bre de 2014, el protocolo para la 
detección, prevención y actuación 
en los supuestos de acoso sexual y 
sexista en la ULL, conjuntamente 
con el área de Igualdad del Cabil-
do tinerfeño. El documento fue 
elaborado por la UIG, junto al 
Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, la Unidad de Media-
ción, los servicios de Inspección 
y Jurídico e informada favorable-
mente por el Consejo de Coor-
dinación de la Convivencia de la 
ULL.

sobre alternativas lingüísticas que 
realiza el personal de la universi-
dad. En 2014 la unidad respondió 
una media de tres consultas tele-
fónicas mensuales. 

En esta materia, la UIG está en 
proceso de redacción del borrador 
del decálogo del uso del lenguaje 
igualitario de la ULL, además en 
su página web posee un amplio 
listado de publicaciones y recur-
sos web que sirven de orientación 
en la utilización correcta del len-
guaje. 

Violencia machista y acoso

En este ámbito la UIG ha ac-
tuado como órgano de mediación 
para garantizar que se apliquen 
los derechos del personal de la 
universidad, que son víctimas de 
violencia machista: controlar que 
se aplican las exensiones de ta-

Premio del IUEM a tres reconocidas investigadoras de la ULL

http://www.iuem-ull.org/
http://www.iuem-ull.org/
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IUEM, se han centrado en: 

•	 XVII Curso de Primavera, 
desarrollado del 24 al 28 de marzo, 
con la temática: “Políticas sexua-
les, igualdad y Derechos Huma-
nos. Debates abiertos sobre trata 
y prostitución”. Impartido en la 
Facultad de Ciencias de la Infor-
mación y dirigido por la profesora 
del Departamento de Sociología, 
Esther Torrado Martín-Palomino, 
y de CC de la Información, Rodri-

en proponer soluciones a través 
del diseño, elaboración e imple-
mentación de políticas públicas 
de igualdad. El curso de 2014-
2015 es su tercera edición, se im-
parte en la Facultad de Filosofía, 
estructurado en dos años y posee 
dos especialidades: Género y Teo-
rías Feministas; Género y Políti-
cas de Igualdad. 

Por otra parte, durante 2014 
las actividades formativas del 

la universidad en las actividades 
docentes referidas a la mujer; fa-
cilitar la difusión y el acceso de 
dichos estudios de género a la so-
ciedad y ofrecer asesoramiento al 
respecto a instituciones públicas y 
privadas. 

El principal eje de formación 
promovido por el IUEM es el 
Máster Universitario en Estudios 
de Género y Políticas de Igualdad. 
Esta especialización está pensada 

go Rodríguez Borges.

 - Seminario: “Masculinity 
and Violence. Cultural Alliances”. 
Desarrollado el 1 de abril, en la 
Facultad de Ciencias Económicas 
e impartido por el Doctor Marek 
Wojtasezk de la Universidad de 
Lodz en Polonia. 

 - Seminario: “Derechos re-
productivos y ciudadanía de las 
mujeres. Investigaciones femi-
nistas. Cairo+20”, celebrado en el 
mes de septiembre. 

•	 Congreso internacional 
“Transnacionalismo, género y 
migraciones. Los retos intersec-
cionales de la movilidad social”. 
Celebrado en noviembre en el mu-
nicipio de Adeje, en colaboración 
con el Equipo de Investigación 
en Sociología de las Migraciones 
Internacionales de la Universidad 
de La Coruña y financiado por 
Proyecto I+D “Justicia, ciudada-
nía y género: Feminización de las 
migraciones y derechos huma-
nos” del Ministerio de Economía 
y Competitividad y la campaña 
“Adeje Convivencia 10”. 

Datos de Contacto

Unidad de Igualdad de Género
Directora: Sara García Cuesta
Subdirector: Luis Javier Capote Pérez 
Torre Profesor Agustín Arévalo, Planta 1 (Campus Cen-
tral ULL. Avenida de la Trinidad s/n 38071. La Laguna
Tfno: 922 845948/49
E-mail: igualdad@ull.es / sbiguald@ull.es
[+]info

Instituto Universitario de Estudios de las 
Mujeres (IUEM)
Directora: Inmaculada Perdomo Reyes
Secretaria: Carmen Margarita Santana de la Cruz
Facultad de Educación. Primera Planta. Módulo B. 
Campus Central. 38004
Tfno: 922 84 59 12
@: iuemdir@ull.es / iuemsec@ull.es
[+]info

Observatorio de la Inmigración de Tenerife 
(Obiten)
Director académico: Vicente Manuel Zapata Hernán-
dez
Departamento de Geografía. Sección de Geografía e 
Historia. Campus de Guajara. 
Tfno: 922 317762
E-mail: obiten@ull.es
[+]info

Inmaculada Perdomo Reyes

Directora del IUEM

“Una de las señas de identidad del IUEM es la implica-
ción, participación y su estrecha colaboración en proyectos 
sociales de formación o concienciación, organizados por 
los grupos y las asociaciones de mujeres que trabajan por 
la igualdad”

http://www.iuem-ull.org/formacion/master-universitario.html
http://www.iuem-ull.org/formacion/master-universitario.html
mailto:igualdad%40ull.es
mailto:igualdad%40ull.es
http://www.igualdad.ull.es
mailto:iuemdir%40ull.es
mailto:iuemsec%40ull.es
http://www.institutos.%20ull.es/mujeres
mailto:obiten%40ull.es
http://www.obiten.es


El plan de recogida de residuos cuenta con más de 1.300 
contenedores repartidos por centros y campus, para el reciclado 
de todo tipo de desechos.

Los restos de aceites y grasas se envían a plantas de tratamiento 
para la fabricación de biocombustibles.

La ULL cuenta con dos compactadoras y un servicio de gestión 
de envases ligeros, que se tratan en la Planta de Reciclaje en el 
Sur de la Isla.
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La Universidad de La Lagu-
na constituyó en junio de 2012 
“ULLSolidaria”, un proyecto ads-
crito al Vicerrectorado de Rela-
ciones Universidad y Sociedad, 
en respuesta a las dificultades que 
atraviesa Canarias, como con-
secuencia de la crisis financiera 
global. Esta iniciativa tiene como 
finalidad canalizar el compromiso 
de la institución académica con la 
sociedad, para lo cual promueve 
entre la comunidad universitaria 
valores de responsabilidad social 
que favorezcan un comporta-
miento ético y que facilite la in-
clusión. 

Solidaridad y 
voluntariado

Solidaridad

Para conseguir estos objeti-
vos, ULLSolidaria se centra en 
dos líneas de actuación a lo largo 
de todo el curso: por un lado or-
ganiza acciones de sensibilización 
y formación y por otro desarrolla 
actividades puntuales de recogida 
de material diverso, en colabo-
ración con otras organizaciones, 
para su posterior distribución en-
tre las familias con menos recur-
sos.   

Desde 2012 “ULLSolidaria” ha 
puesto en marcha diferentes cam-
pañas de recogida de alimentos, 
ropa, libros, juguetes y material 
escolar, que ha entregado a fa-
milias de toda la isla, a través de 
organizaciones como Cruz Roja, 
Banco de Alimentos, Ataretaco, 
Banco de Juguetes, Asociación Pa-
dre Laraña y la Asociación Kairós. 
De esta manera, trata de atender 
situaciones de emergencia surgi-

das del desempleo, la precariedad 
laboral y la falta de recursos eco-
nómicos a la que se ven sometidos 
un elevado número de ciudada-
nos canarios.

Campañas desarrolladas en 
2014

Entre el 1 y el 9 de diciembre 
de 2014 se organizó la V Recogi-
da de juguetes y alimentos, con 
la instalación de 30 “cajas soli-

darias” en todos los centros de la 
Universidad de La Laguna. A esta 
campaña se sumaron dos actos 
organizados en el Paraninfo de la 
Universidad de La Laguna, la re-
presentación de la obra “Dios” a 
cargo de la Agrupación de Teatro 
de Filología, y el V Concierto de 
Navidad de la Universidad de La 
Laguna, en las que la entrada era 
un juguete o algo de alimento. A 
estas actividades hay que añadir la 
propuesta del Servicio de Biblio-
teca de la institución, que elaboró 

un peculiar árbol de Navidad con 
libros en su sede central de Guaja-
ra, con la idea de servir de recla-
mo para atraer visitas y donacio-
nes para UllSolidaria.

Junto a estas campañas, ULL-
Solidaria y el área de Gestión Cul-
tural de la Universidad de La La-
guna han desarrollado una línea 
de trabajo conjunto consistente 
en eliminar las barreras de ori-
gen económico que dificultan el 
acceso del público en general a la 
cultura. En este sentido, se realizó 
una labor sociocultural basada en 
el diseño de programas y acciones 
en colaboración con diversas enti-
dades y colectivos: 

•	 Federación de Asociaciones 
de Vecinos de La Laguna (FAV 
Aguere), por el que medio cente-
nar de personas, con dificultades 
económicas acceden gratuitamen-
te a los actos que se organizan en 
el Paraninfo universitario. 

•	 ULLSolidaria - Karipen. 
Concierto, en el que se recaudaron 
fondos para la Asociación Gitana 
“Karipen”, con los que se financió 
la adquisición de material escolar 
para las familias más necesitadas 
de dicho colectivo. 

•	 Ofertas en la venta de entra-
das de “2x1” en algunos espectá-
culos, para alumnado y personas 
sin empleo.

Voluntariado

Tras dos años de trabajo, en 
2014 ULLSolidaria decidió am-
pliar su compromiso y añadir 
a las colaboraciones puntuales, 
aquellas acciones solidarias que la 
comunidad universitaria realiza a 
lo largo del curso en los distintos 
centros y servicios. De esta ma-
nera toda la labor en esta materia 
que desarrolla la Universidad se 
aglutina en la Oficina de Volun-
tariado, donde desde diciembre 
de 2014 se coordina el programa 
de voluntariado corporativo y de 
cooperación.

Además de crear una red de 

voluntariado, compuesta por per-
sonal de la comunidad educativa 
y alumnado, este programa ha 
abierto otra vertiente, consistente 
en colaboraciones con entidades 
sin ánimo de lucro. El progra-
ma incluye además que el alum-
nado-voluntario podrá optar a 
cierto número de créditos por la 
realización de actividades de vo-
luntariado. 

Una parte importante del tra-
bajo de ULLSolidaria es la sensi-
bilización y formación. En esta 
línea, el 10 de diciembre de 2014 
ULLSolidaria organizó, junto con 
la Oficina de Voluntariado del 
Cabildo Insular de Santa Cruz de 

ULLSolidaria abre las puertas al 
voluntariado con la creación de una 
oficina 

ULLSolidaria , junto con el área de 
Cultura realiza actividades recaudatorias 
para financiar la compra de material 
escolar y facilita entradas gratuítas al 
Paraninfo a personas con pocos recursos y 
desempleados

V Campaña de Recogida 
de Juguetes y Alimentos

Ver Vídeo

http://www.solidaridad.ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Contacto_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Contacto_1/es
https://www.facebook.com/AsociacionSocioCulturalGitanaKaripen
https://www.facebook.com/AsociacionSocioCulturalGitanaKaripen
https://youtu.be/Q9GLBTHcE5Y
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tar a créditos de libre elección. 

Otro tipo de colaboración, es 
la desarrollada con el Instituto 
Canario de Hemodonación y He-
moterapia (ICHH), a través del 
cual cada año se lleva a cabo una 
campaña de donación de sangre 
voluntaria en las instalaciones de 
la Universidad. Durante 2014 el 

moción del Apoyo Voluntario a la 
integración de estudiantes con ne-
cesidades educativas específicas. 
Esta propuesta pretende favorecer 
la permanencia en los estudios 
del alumnado que presenta algún 
tipo de discapacidad o dificultad 
a través del apoyo específico de 
alumnos/as voluntarios/as. Las 
funciones del alumnado volunta-
rio, están orientadas a facilitar la 
integración social y académica de 
los inscritos en el PAED, mediante 
el seguimiento de las clases, pre-
paración de asignaturas y exáme-
nes, toma de apuntes o traslados, 
además el voluntariado podrá op-

Tenerife, las III Jornadas Univer-
sitarias de Voluntariado, bajo el 
epígrafe: “Renovándonos en so-
lidaridad: del saber al saber ser”. 
En estas jornadas participaron 
más de un centenar de personas, 
tanto de la comunidad educativa, 
como representantes de diferentes 
Organizaciones No Gubernamen-
tales que desarrollan su actividad 
en el Archipiélago. 

Por otra parte, en octubre de 
2014 el Vicerrectorado de Alum-
nado presentó en Consejo de Go-
bierno un nuevo reglamento que 
regula el Programa para la Pro-

en países en vías de desarrollo. Un 
ejemplo, es la rúbrica, en noviem-
bre de 2014, de un acuerdo de 
colaboración con la organización 
UNICEF. 

Por su parte, desde el Vice-
rrectorado de Relación Universi-
dad y Sociedad se firmaron acuer-
dos, con entidades sin ánimo de 
lucro como: 

•	 Convenio de Colaboración 
entre Cáritas Diocesana de Te-
nerife y ULL para la donación de 
excedentes agrarios de la E.T.S. de 
Ingeniería Agraria con destino a 
los comedores sociales de Cáritas.

•	 Convenio Marco de Cola-

donación de sangre es un acto de 
ayuda responsable a otra persona”, 
según se indica en el mensaje ins-
titucional del ICHH para resaltar 
el alto valor de responsabilidad 
social que esta tarea posee.

Cooperación 
internacional

El trabajo de la Universidad 
en solidaridad, no sólo se ciñe a 
su entorno más cercano, sino que 
también ha establecido políticas 
de cooperación internacional, 
mediante la firma de convenios 
con entidades no gubernamenta-
les que desarrollan su actividad 

ICHH instaló su unidad móvil 
de extracción en 17 puntos de los 
campus Central, Anchieta, Gua-
jara y Santa Cruz, para dar facili-
dades de acceso a este servicio al 
personal docente, PAS y alumna-
do. Como resultado, se obtuvie-
ron 538 donaciones. 

En este año, las secciones de 
Física y Matemáticas de la Facul-
tad de Ciencias, fueron las que 
mayor cantidad de donaciones 
efectuaron, durante las dos cam-
pañas realizadas en los meses de 
marzo y octubre, por lo que el 
ICHH homenajeó a dichos cen-
tros y, a modo de agradecimiento, 
entregó al decano de la mencio-
nada facultad, Néstor Torres, un 
cuadro cedido por la alumna de 
Bellas Artes, Jéssica Pérez Rodrí-
guez.

“Se trata de uno de los gestos 
solidarios más importantes que un 
ser humano puede realizar, pues la 

Candy Julie Pérez Morales

Alumna del Grado en Trabajo Social y volunta-
ria en ULLSolidaria

“Ser voluntaria en UllSolidaria me ha permitido tener 
una nueva perspectiva de las cosas, además de aprender 
desde la experiencia directa. Me siento muy orgullosa  y 
satisfecha de  haber participado en un proyecto que ayu-
da a coordinar esfuerzos y a potenciar el voluntariado en 
nuestra comunidad universitaria.”

El colectivo “Consciencia Económica” 
conformado por PDI y PAS, recauda 
fondos para becar a estudiantes con 
dificultades económicas

III Jornadas de 
Voluntariado de la ULL

Ver Vídeo

Firma del convenio con UNICEF

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Apoyo_Voluntario_a_la_Integracion_de_Estudiantes_con_NEAE/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Apoyo_Voluntario_a_la_Integracion_de_Estudiantes_con_NEAE/es
https://youtu.be/riZJcenwoOg
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2014, en unos comicios en los que 
CCOO obtuvo la mayoría absolu-
ta, siendo la única organización 
sindical con representación. En el 
curso 2014-2015, el PAS funcio-
nario está integrado por un total 
de 349 personas.

En el Claustro universitario el 
PAS cuenta con tres grupos: PAS 
en Acción; Grupo Universitario 
del PAS; Espacio para la Unidad 
del PAS (EUPAS) . 

Alumnado

En lo concerniente al alum-
nado, el 29 de octubre de 2014 el 
Consejo de Gobierno de la ULL 
aprobó el Reglamento del Aso-
ciacionismo Estudiantil Univer-
sitario, publicado en el Boletín 
Oficial de Canarias  el 18 de no-
viembre de ese año. Entre los di-
versos aspectos que aborda dicho 
documento, se encuentra, en su 

La representación del PAS se 
organiza en dos colectivos: laboral 
y funcionario, que en total suman 
813 personas, de las que 349 for-
man parte del PAS laboral y 464 
son funcionarios, según los datos 
del curso 2014-2015. 

- Comité de empresa del PAS 
laboral. Se trata del órgano que 
representa al personal laboral de 
la institución académica, y que 
defiende sus derechos e intereses. 
El organismo está compuesto por 
un total de 13 personas integradas 
en cinco sindicatos: Intersindical 
Canaria (con siete representan-
tes); FETE-UGT y FSOC (dos res-
pectivamente); SEPCA y CC.OO 
(con uno respectivamente). 

- Junta del PAS funcionario. 
Es el órgano de representación 
laboral del personal funciona-
rio en la ULL, constituido por 13 
miembros, elegidos en marzo de 

boración con la Asociación Médi-
cos sin Fronteras España

•	 Convenio Marco de Cola-
boración con UNICEF.

Asociaciones 
Universitarias

La Universidad de La Laguna 
contabiliza gran número de colec-
tivos conformados por alumnado, 
PDI y PAS, independientemente 
de los culturales reseñados en el 
bloque de Cultura.

Representación 
institucional

Empleados

El Personal Docente e Investi-
gador (PDI) y el Personal de Ad-
ministración y Servicios (PAS) 
poseen representación en los ór-
ganos de decisión de la ULL, a 
través de diferentes fuerzas sindi-
cales y comités de empresa. 

El censo del PDI está com-
puesto por 1.620 personas en el 
curso 2014-2015, de las que 572 se 
corresponden al grupo laboral y 
1048 son funcionarios, De este to-
tal, 620 son mujeres. Su represen-
tación se estructura en el comité 
de empresa, renovado en noviem-
bre de 2014 con nueve integrantes 
de CCOO y ocho de la Coalición 
Sindical Asamblea Profesorado 
Universitario y FETE-UGT. En 
cuanto a su presencia en el Claus-
tro, el PDI cuenta con tres grupos: 
Liga de Profesorado Universitario 
(LPU); Renovación Convergente 
(RC) y Programa para Universi-
dad Canaria 

bienal, a diferencia del resto de 
representantes, que se designan 
cada cuatro años.  

Alumni

La Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la ULL, es 
la más longeva en cuanto a colec-
tivos no culturales se refiere. Crea-
da en 2001, en la actualidad está 
integrada por 1.257 componentes 
y presidida por Camen Pitti Gar-
cía. Se constituyó con la finalidad 
de vincular a sus egresados con la 
institución y entre ellos, mediante 
actividades principalmente cul-
turales, aunque también sirve de 
vínculo permanente entre la uni-
versidad y la sociedad.

Por otra parte, trata de orien-
tar en la inserción laboral a los 
titulados universitarios, promo-
cionar su formación continua, al 
tiempo que estimular la creación 
o ampliación de becas tanto para 
el alumnado como para gradua-
dos, entre otras funciones estipu-

El 27 de noviembre de 2014 
la ULL renovó su claustro en la 
sección de alumnado, median-
te la convocatoria de elecciones. 
El estudiantado está presente en 
dicho órgano mediante 75 repre-
sentantes, lo que supone el 30% 
del total de integrantes, compues-
to 250 claustrales de diferentes 
sectores de la institución. Ocho 
grupos claustrales de alumnado 
(mencionados arriba), concurrie-
ron a dichos comicios, de los que 
siete consiguieron representación:  
ACE, que fue el equipo más vota-
do (con 18 componentes), segui-
do de AMEC (con 17 puestos), 
LE (12 claustrales, consiguiendo 
entrar por primera vez en di-
cho órgano), IURE (8 escaños), 
AEULL y MNAU, con siete cada 
uno, mientras que GMULL ob-
tuvo también representación por 
primera vez en el claustro, con 6 
miembros.  

La representación del alum-
nado en los órganos de decisión 
de la ULL, se renueva de forma 

título V, la creación del registro de 
colectivos estudiantiles, labor que 
corresponde al Negociado de Ser-
vicios Asistenciales de la ULL. 

El reglamento entró en vigor 
en enero de 2015, por lo que la 
puesta en marcha del registro, así 
como el diseño y funcionamiento 
de su espacio web se desarrollará 
a lo largo del curso escolar 2014-
2015.  

No obstante, un catalizador de 
la presencia de entidades durante 
el 2014, lo compone el número de 
ayudas asistenciales que han so-
licitado estas asociaciones, para 
desarrollar actividades o proyec-
tos. En este sentido, durante ese 
año han sido 11 las entidades que 
han requerido de dichos fondos, 
aunque existen más colectivos: 
Delegación de Estudiantes de la 
Facultad de Química; Delegación 
de Estudiantes de la Facultad de 
Derecho;  Jóvenes Investigadores 
de Tenerife; AEGEE; Asociación 
de Jóvenes Ingenieros de Edifica-
ción por el Progreso; Asociación 
de Mayores; Club de Lucha de la 
Universidad de La Laguna; Aso-
ciación de Antiguos Alumnos 
(Alumni); Estudiantes por la De-
fensa de una Universidad de Ca-
lidad (EDUCCA); Asamblea del 
Movimiento Estudiantil Canario 
(AMEC); Iniciativa Universita-
ria de Representación Estudiantil 
(IURE); Asociación Canaria de 
Estudiantes (ACE); Asociación 
de Estudiantes de la Universidad 
de La Laguna (AEULL); Gru-
po de Estudiantes de Medicina 
de la Universidad de La Laguna 
(GEMULL); Libertad Estudiantil 
(LE) y Movimiento Náutica, Má-
quinas y Radioelectrónica Naval 
(MNAU). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/224/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/224/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/224/002.html
http://www.aaaaull.es/
http://www.aaaaull.es/
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•	 “From Paradise to Paradi-
se”, consistente en un viaje a La 
Palma, en el que participaron 33 
personas.

•	 Promoción de la gastrono-
mía canaria entre alumnado de 
Séneca y Erasmus con cenas en 
guachinches.

•	 Actividades de ocio: sende-
rismo. 

AEGEE-Tenerife eligió en 
2014 a su actual junta directiva, 
presidida por la estudiante Naira 
Pérez Rodríguez. 

asociación para aumentar compo-
nentes.

•	 “Eurasmus and Séneca Ni-
ght”, consistente en un intercam-
bio gastronómico que contó con 
mas de 60 asistentes y que apor-
taron productos típicos que cada 
país.

•	 AEGEE-Tenerife Express: 
carrera de autostop para conocer 
los municipios de San Cristóbal 
de La Laguna, La Orotava, Los 
Realejos e Icod de los Vinos.

•	 Local Training Course; for-
mación para miembros sobre qué 
es AEGEE, con actividades a nivel 
local, estatal y europeo.

diendo en las islas y los que hayan 
marchado al extranjero.

La red cuenta en su inicio con 
58 embajadores que viven en 25 
países de Europa, América, Ocea-
nía y Asia. 

Association des Etats Généra-
ux des Etudiants de l’Europe 
(AEGEE)

En el año 2011 el Foro de Es-
tudiantes Europeos de Tenerife, 
se adhiere a AEGEE (Association 
des Etats Généraux des Etudiants 
de l’Europe), un colectivo de 
alumnado internacional, que tie-
ne como objeto promover la de-
mocracia, los derechos humanos, 
la tolerancia, la integración social 
y la movilidad juvenil a través de 
la colaboración, participación y la 
integración europea. 

Sus acciones tratan de estre-
char los lazos de amistad, cultura-
les y económicos entre los jóvenes 
europeos; fomentar la implicación 
de la universidad en los progra-
mas europeos que contemplen la 
participación de estudiantes y po-
tenciar el aprendizaje de idiomas 
y la educación formal y no formal.

AEGEE-Tenerife está integra-
do por 32 componentes (13.000 
en toda Europa), que durante 
2014 han desarrollado numerosas 
actividades para lograr dichos ob-
jetivos, como: 

•	 Presentación de la organiza-
ción en la ULL.

•	 Adhesión al Membership 
Growth Project; proyecto a nivel 
europeo consistente en promo-
ver acciones de promoción de la 

De igual manera, posee una 
política de mecenazgo caracte-
rizada por financiar proyectos o 
servicios universitarios, en los que 
se benefician múltiples sectores 
universitarios. 

Por otra parte, Alumni ULL 
amplió sus servicios a finales de 
2014, con la creación del proyec-
to Embajadores Alumni ULL, su 
nueva herramienta web en la que 
promueve el intercambio de in-
formación y experiencias entre 
los titulados que continúan resi-

ladas en sus estatutos. 

Alumni además ha firmado 
convenios con la universidad la-
gunera, con la Fundación Gene-
ral de la ULL y con diversas em-
presas, que ofrece condiciones 
ventajosas a la hora de contratar 
diversos servicios. Entre dichos 
acuerdos se encuentra el relativo 
a la campaña de captación de fon-
dos, firmado en enero de 2014 que 
tiene vigor durante dos años, para 
apoyar al alumnado con especia-
les dificultades económicas. 

Alberto Brito

Secretario de Alumni

“Es el puente natural entre las personas que han pasado 
por la ULL y están en la sociedad. Alumni es un vínculo 
que ayuda a incentivar el sentimiento de pertenencia a la 
institución académica en la que nos formamos, y que de 
alguna manera marcó y cambió nuestras vidas”

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Relaciones Universidad y 
Sociedad
Oficina del Voluntariado
Ullsolidaria:
E-mail: Ullsol@ull.es
web: www.solidaridad.ull.es
 
Vicerrectorado de Alumnado
Servicios Asistenciales
Dirección: Edificio Central. C/ Delgado Barreto, s/n. 
Tfnos: 922 31 96 09 / 10 / 12
E-mail: seas@ull.es

Alumni ULL
Dirección: C/Viana 50. Planta Baja. La Laguna
Tfs: 922 319625/6502/6503. 
E-mail: aaa@ull.es
web: www.alumniull.es

AEGEE-Tenerife
E-mail: aegeetenerife@gmail.com
web: aegeetenerife.wordpress.com
Facebook: Aegee-Tenerife 

“Esta web facilitará a 
los jóvenes la posibilidad 
de encontrar a antiguos 
alumnos y alumnas que 
les puedan ayudar y abrir 
camino en su andadura 
profesional en el exterior.”

Nélida Rancel | Vicerrectora 
de Relaciones Universidad y  
Sociedad

http://www.embajadoresalumniull.com/
http://www.fg.ull.es/
http://www.fg.ull.es/


El plan de recogida de residuos cuenta con más de 1.300 
contenedores repartidos por centros y campus, para el reciclado 
de todo tipo de desechos.

Los restos de aceites y grasas se envían a plantas de tratamiento 
para la fabricación de biocombustibles.

La ULL cuenta con dos compactadoras y un servicio de gestión 
de envases ligeros, que se tratan en la Planta de Reciclaje en el 
Sur de la Isla.
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La ULL concibe la cultura 
como un vínculo con la sociedad, 
mediante el intercambio de servi-
cios. Mientras el Área de Gestión 
Cultural pone a disposición de ar-
tistas de todas las disciplinas, sus 
infraestructuras y personal, los 
creadores posicionan a la Univer-
sidad como espacio abierto, tanto 
a las nuevas tendencias como a los 
clásicos, y cercano a todos los sec-
tores sociales.

El nexo entre cultura y socie-
dad, que personifica la Universi-
dad  de La Laguna, se apoya en la 
transversalidad y el retorno, con-
virtiéndose la institución acadé-
mica en un socio más del artista, 
y éste en un instrumento de inte-
gración de la ULL en la sociedad 
en la que convive. 

El área de Gestión Cultural de 
la Universidad de la Laguna de-
pendiente del Vicerrectorado de 
Relaciones Universidad y Socie-
dad facilita el acceso de artistas 
noveles o profesionales que han 

tenido escasas oportunidades, a 
espacios que están consolidados 
en el circuito de infraestructu-
ras, para dar difusión a sus obras, 
siendo el espaldarazo que nece-
sitan para encontrar un lugar en 
este sector. Con tal fin, se llegan a 
acuerdos con productoras y agen-
tes artísticos para realizar graba-
ciones en estas instalaciones, de 
producciones musicales, audiovi-
suales y cinematográficas. A cam-
bio la institución académica debe 
acoger la presentación oficial de 
dichas obras, a modo de inter-
cambio de servicios. 

Espacios 
Culturales

Paraninfo 

Para el desarrollo de las acti-
vidades culturales la ULL cuen-
ta con diversas infraestructuras, 
siendo la principal el Paraninfo . 
Se trata del mayor teatro que po-
see la ciudad de La Laguna y que 
cuenta con la peculiaridad de que 
es el único que se ubica dentro de 
otro edificio, como es la sede cen-
tral de la institución académica.

En base a su filosofía de tra-
bajo, este inmueble es un espacio 
polivalente, diseñado tanto para 
acoger actos académicos como 
espectáculos o convocatorias de 
todas las disciplinas (artes escéni-
cas, música, conferencias,  audio-
visuales...). 

Una de las características en 
su gestión es la autofinanciación, 
o lo que es lo mismo, los fondos 
que se obtienen cubren sus gastos, 

en cuanto a personal o manteni-
miento. 

Sala de Arte Paraninfo 
Pablo González Vera

Las artes plásticas tienen su 
lugar de expresión en la Sala de 
Arte Paraninfo “Pablo González 
Vera” (ubicada en el vestíbulo del 
Paraninfo), donde se da cabida 
a artistas consagrados al tiempo 
que se ofrece cobertura institucio-
nal a creadores noveles, a cambio 
de que cedan una de sus obras al 
patrimonio artístico de la ULL. 
En virtud de esta cultura del in-
tercambio, el inventario de obras 
de arte que atesora la Universidad 
de La Laguna se ha incrementado 
en los últimos años, al tiempo que 
aumenta el  prestigio de sus colec-
ciones. 

A lo largo del curso 2013-2014 
este espacio acogió 12 muestras 
tanto individuales como colec-
tivas, de pintura, fotografía, es-
cultura o cómics. De ellas nueve 
desarrolladas en 2014, como la 
muestra “Darias: Relatos y viñe-
tas” dentro de la IV Semana del 
Cómic. 

Aulas y cátedras 
culturales

Las aulas  y cátedras culturales, 
nacen con el ánimo de ofrecer una 
formación complementaria, espe-
cializada e interdisciplinar. Las 
cátedras son foros de debate, estu-
dio e investigación sobre la vida y 

la obra de personajes de las cien-
cias, las letras y las artes, o sobre 
los acontecimientos o fenómenos 
más significativos de la historia o 
un territorio. Por su parte las au-
las, se conciben como entidades 
autónomas en las que se promue-
ven la dinamización cultural en el 
ámbito universitario, abordando 
diferentes temáticas relacionadas 
con la cultura, la actualidad o el 
interés social.  

Sus convocatorias están dirigi-
das tanto al alumnado, PDI o PAS 
de la universidad como a la socie-
dad en general. 

En total La ULL cuenta con 23 
aulas y 19 cátedras culturales: 

La ULL es un socio del artista, que a su vez 
prestigia a la institución académica

En 2014 concurrieron más de 1.400 
obras nacionales e internacionales a los 
diez premios culturales con los que se 
difunden la obra de los artistas noveles 
o la “creatividad social” de entidades y 
personas 

Exposición de pintura 
“Naturaleza Viva. Lan-
zarote”

Ver Vídeo

Exposición “Darias: Re-
latos y viñetas”

Ver Vídeo

Exposición “La Piel Heri-
da” de Alfonso García

Ver Vídeo

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Programacion_1/es
https://youtu.be/m5bSdPaN4Gk
https://youtu.be/bNHn37ys7Ek
https://youtu.be/O02k0XntxK4
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 Aulas Culturales

Comunicación, Divulgación 
Científica, Educación y Sociedad, 
Etnografía, Fotografía, Lengua 
y Literatura, Museos y Conser-
vación del Patrimonio, Música, 
Naturaleza y Medio Ambiente, 
Participación Ciudadana, Pensa-
miento Artístico Contemporáneo, 
Radio Campus, Turismo Cultural, 
Museo de la Educación, Arqueo-
logía “Luis Diego Cuscoy”, Artes 
Escénicas, Dibujo “Borges Salas”, 
Filosofía, Enoturismo y Turismo 
Gastronómico, Cultura Digital 
Interactiva, Mujeres en Ciencia e 
Ingenieria, Deportes Autóctonos, 
Diseño Gráfico y Tecnologías Au-
diovisuales. 

Cátedras Culturales

Francisco Tomás y Valiente, 
General Gutiérrez, Estudios Be-
reberes de la ULL, Pedro García 
Cabrera, Pedro Bencomo, José 
Aguiar, Reducción de desastres: 
Ciudades Resilientes, Hermenéu-
tica Crítica, Javier Muguerza Car-
pintier, Alexander Von Humbol-
dt, Leopoldo Panero, José Viera 

•	 Educación en valores. Las 
artes escénicas es el vehículo esco-
gido por el área de Cultura, para 
llegar al alumnado de enseñanzas 
medias y secundaria. Se trata de 
un programa de actividades en 
el que se representan obras tea-
trales o musicales con contenido 
de educación en valores, esceni-
ficadas por las compañías “Tea-
tro13” y “Helena Turbo”. Al mis-
mo tiempo, sirve para que estos 
futuros estudiantes universitarios 

 -  Colectivos relacionados 
con el carnaval. El paraninfo de la 
Universidad también se ha abierto 
a la cultura popular, al acoger ac-
tos de grupos del Carnaval como 
la presentación de murgas, o fes-
tivales benéficos organizados por 
estos colectivos.  

 -  Congresos y conferencias 
de carácter divulgativo y social, 
como la charla ofrecida por la ac-
tivista saharaui Aminetu Haidar.

y Clavijo, La Laguna Patrimonio 
Mundial, Lenguajes Silbados, Pa-
dre Anchieta, Francisco de Mi-
randa, Blas Cabrera Felipe, César 
Manrique y Miguel de Unamuno. 

Actividades y 
certámenes 
culturales

Labor sociocultural

Uno de los objetivos en el tra-
bajo del área cultural, es eliminar 
las barreras que limitan el acceso 
del público en general a la cultura 
y a la formación. En este sentido, 
se realizan programas y acciones 
en colaboración con entidades de 
todo tipo para popularizar este 
sector: 

•	 Acuerdos con colectivos. A 
lo largo del año se celebran dife-
rentes actividades en virtud de 
acuerdos firmados con:  

 -  Conservatorio Profesio-
nal de Música. Con el objeto de 
facilitar a los músicos noveles y 
estudiantes de música, el acceso a 
un auditorio profesional. 

Más de 40 aulas y cátedras culturales 
acercan el conocimiento sobre todo tipo 
de disciplinas a la sociedad

+info

Más información acerca 
de las aulas culturales

+info

Más información acerca 
de las cátedras 
culturales

José Ambrosio González González

Técnico Superior en Gestión Cultural de la ULL

“La Universidad de La Laguna es en la actualidad un nexo 
fundamental entre la cultura que se gesta en el Archipiélago y 
la que surge en la propia institución, es el punto de encuentro 
nodular entre lo que se prepara dentro y fuera, dinamiza y dia-
loga de tú a tú con los actores culturales del Archipiélago.”

Aminetu Haidar, activista saharaui

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Aulas_culturales/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Catedras_culturales/es
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que es el único que se entrega en 
marzo) este galardón recayó en la 
Coordinadora de Colectivos Juve-
niles “Nenedam” de Los Realejos, 
mientras que el accésit fue a parar 
a “enbuscade.org”, por su labor en 
la ayuda a la búsqueda de empleo.

El musical es uno de los pre-
mios consolidados y más popula-
res ya que tiene como colofón la 
convocatoria del concierto “ULL 
Rock”, que se ha convertido en 
la plataforma de promoción para 
los talentos locales de jazz, rock, 
pop, canción de autor o las nuevas 
músicas. En 2014 se celebró la IX 
edición, en la que ganó el grupo 
“Megolla”, al que se le entregó 800 
euros y una estatuilla de bronce 
de San Fernando, firmada por el 
escultor Juan Carlos Albaladejo, 

cintas, presentadas a través de una 
plataforma web; seguido del XIX 
Premio Internacional de Fotogra-
fía “Rafael Ramos García”, con 271 
imágenes que formarán parte de 
una muestra que tendrá lugar en 
2015; y el XVII Premio Interna-
cional “Julio Cortázar” de Relato 
Breve, con 250 obras. 

En la web institucional de la 
ULL, se pueden descargar las edi-
ciones digitales de los cinco libros 
y los dos catálogos que recogen 
los trabajos seleccionados y gana-
dores de los distintos premios cul-
turales, así como el listado com-
pleto de los premiados y accésits 
concedidos.

Uno de sus apartados es el de-
dicado a la creatividad social, que 
en 2014 cumple su VI edición. 
Con este galardón se reconoce la 
labor individual o colectiva, con 
proyectos sociales, que contribu-
yen a mejorar la calidad de vida 
de las personas, y a promover 
valores alternativos a favor del 
cambio social o desarrollo huma-
no . En su edición de 2013 (dado 

Premios culturales

El objetivo de la convocatoria 
de los premios culturales es sacar 
a la luz nuevos valores artísticos 
y difundir sus obras. La primera 
de estas convocatorias tuvo lugar 
hace 19 años. 

En la edición de 2014 se con-
vocaron 10 premios culturales de 
disciplinas como literatura, cine, 
fotografía, teatro, música o pin-
tura, en formato de premios, cer-
támenes o concursos de ámbito 
nacional o internacional. En total 
se presentaron 1.428 obras, pro-
cedentes de todas las comunida-
des autónomas de España y de 17 
países de América Latina, EEUU y 
Europa. El XII Premio Internacio-
nal de Cortometrajes, fue el más 
concurrido con un total de 510 

que supone una media de ocho 
actos al mes. A esta ingente activi-
dad hay que añadir las propuestas 
desarrolladas por los colectivos 
culturales o su participación en 
iniciativas por la geografía del ar-
chipiélago, península o en otros 
países o la programación de con-
gresos, conferencias o programas 
como el Festival Internacional de 
Música de Cine de Tenerife “Fi-
mucité” o el Festival Internacional 
de Cine Gastronómico Ciudad de 
la Laguna “CineEscena”. 

Una de las iniciativas más 
arraigadas es la Muestra Univer-
sitaria de Artes Escénicas que en 
2014 cumplió su XIX edición. Esta 
convocatoria incluye representa-
ciones teatrales a lo largo de todo 
el curso escolar, con la intención 
de atraer al público en general y 
específicamente al universitario. 
En esta muestra, participan tanto 
compañías teatrales de la univer-
sidad o vinculadas a la institución 
académica, como externas. 

Se trata de un curso universita-
rio y retransmisiones audiovisua-
les de ópera organizado desde la 
Fundación del Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona. 

Actividades

A lo largo del año tanto el 
Paraninfo como la Sala de Arte 
“Pablo González Vera” acogen 
infinidad de actividades  cultu-
rales, organizadas por el Área de 
Gestión Cultural, en colaboración 
con otras entidades y organizacio-
nes o simplemente como sede de 
actos convocados por colectivos 
externos.  

A modo de ejemplo, durante el 
curso 2013-2014 el Paraninfo aco-
gió alrededor de 80 convocatorias 
culturales y actos académicos, lo 

se familiaricen con el patrimonio 
que posee la ULL, que no sólo les 
oferta una formación académica, 
sino espacios y herramientas con 
las que apoyar sus cualidades ar-
tísticas y aficiones culturales.   

•	 Colaboración institucional. 
Se ha establecido colaboración 
con otras instituciones públicas, 
como el Cabildo de Tenerife, con 
el cual se puso en marcha “Ópe-
ra Estudio”, dentro del programa 
insular “Ópera de Tenerife”. Con 
este proyecto, de entrada libre, se 
pretende difundir y popularizar 
la ópera entre el estudiantado y 
la sociedad, y erradicar los pre-
juicios de “música para una élite” 
que este género musical posee, 
mediante sus títulos y autores más 
representativos. 

•	 Encuentro Ópera Oberta: 

Gala de Premios 
Culturales de la ULL

Ver Vídeo

Festival ULL Rock 2014

Ver Vídeo

“Los Premios Cultu-
rales son una propuesta 
consolidada que presti-
gia tanto a la institución 
académica, como a quien 
recibe el galardón y es el 
vehículo idóneo en el que 
exponer o publicitar una 
obra.”

José Ambrosio González | 
Gestor Cultural de la Universi-
dad de La Laguna

https://youtu.be/WQvOuYz4drQ
https://youtu.be/1tltGkXIGQg
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se encuentran cinco compañías de 
teatro (Apeiron, Agrupación de 
Teatro de Filología, Teatrejo, Tea-
tro13, Troysteatro); tunas (Tuna 
de Distrito de La Laguna -funda-
da en 1947-, Tuna Femenina de 
Distrito de La Laguna -creada en 
1992-) cuatro coros universita-
rios (Camerata Lacunensis, Coro 
Polifónico Universitario, Coral de 
Mayores “Ars Canendi” y Coral 
Universitaria), dos agrupaciones 
folclóricas (Agrupación Folclóri-
ca Universitaria y Grupo Folclóri-
co de la Facultad de Educación), y 
una banda sinfónica.

El área de Gestión Cultural 
posee carta de servicios integrada 
en los Servicios de Extensión Uni-
versitaria.

analizó temáticas diferentes re-
lacionadas con las Islas Canarias 
como: el desarrollo de la resilien-
cia ante los desastres en las Islas 
Canarias; “PensARTE”, dedicado 
a la literatura del siglo XXI; “Co-
cinarte”; “Universidad Sociedad. 
Renovándonos en Solidaridad: 
Del saber al saber ser”.

Colectivos 
culturales

Una muestra más del apoyo 
de la universidad a la cultura es la 
existencia de los 23 colectivos cul-
turales, conformados por alum-
nado o ex alumnado de la insti-
tución. Entre dichas agrupaciones 

mientras que el segundo premio 
fue para “Social Antix”, galardo-
nado con 400 euros y diploma.  

Foros Universidad-Sociedad

Se trata de convocatorias en 
las que el Área de Gestión Cultu-
ral invita a debatir, sobre una te-
mática en concreto, a especialistas 
y expertos nacionales e interna-
cionales. Estos foros poseen como 
objetivo, concienciar y formar a 
la sociedad en general, a los que 
están dirigidos, sobre asuntos que 
les preocupan, al tiempo que im-
plicarles en buscar soluciones. 

En 2014 se desarrollaron cua-
tro convocatorias, en las que se 

Paraninfo Universitario
Área de Gestión Cultural. Vicerrectorado de 
Relaciones Universidad y Sociedad c/Viana 50. 
Tf: 922319619/319608
@: paraninfo@ull.es / jgonza@ull.edu.es
Más información en el espacio del Paraninfo 
en Facebook

TEATRO

Agrupación de Teatro de Filología
Dirección: Facultad de Filología
Director: José Antonio Ramos Arteaga

Apeiron Teatro
@: apeiron_teatro@hotmail.com
[+]info

Teatrejo
Director: Manuel García García
[+]info

Teatro 13
Director: Abraham Gómez Rosales
@: abranpuko@hotmail.com / parateatro13@
gmail.com
[+]info

Troysteatro
Director: Antonio Fumero Méndez
[+]info
Facebook

MÚSICA

Camerata Lacunensis
Director: Francisco José Herrero
@: camerata@cameratalacunensis.es 
[+]info

Coro Polifónico
Director: Sergio Rodríguez
@: coropolifonico.ull@gmail.com
[+]info

Coral Universitaria
Director: Juan Ignacio Oliva Cruz
@:  jioliva@ull.es
tf: 922 26 36 43 

Agrupación Folclórica Universitaria
Director: Jonay González Pérez
@: afu.ull@hotmail.com / grupoaful@ull.es
[+]info

Grupo Folclórico de la Facultad de Edu-
cación
Director: Manuel Lorenzo Perera
Tf: 922 319674/65
@:  gffeull.@ull.es
[+]info

Banda Sinfónica de la Universidad de 
La Laguna
Director: Mario González García
Tf: 922 317314
@: bandasinfonica@ull.es 
[+]info

Tuna de Distrito de la Universidad de 
La Laguna
[+]info

Tuna Femenina de Distrito de La  
Laguna
@: info@tunafemenina.es
 [+]info

Datos de contacto
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad

mailto:paraninfo%40ull.es
mailto:paraninfo%40ull.es
https://www.facebook.com/Paraninfo.ULL
mailto:apeiron_teatro%40hotmail.com
%20http://apeironteatro.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/pages/Compa%25C3%25B1%25C3%25ADa-Teatrejo/189340724475243
mailto:abranpuko%40hotmail.com
mailto:parateatro13%40gmail.com
mailto:parateatro13%40gmail.com
www.teatro13.com
http://www.ull.es/view/centros/educacion/Troysteatro/es
http://www.facebook.com/pages/Troysteatro/46460107725%3Fsk%3Dtimeline%26ref%3Dpage_internal
mailto:%20camerata%40cameratalacunensis.es%20
https://www.facebook.com/pages/Camerata-Lacunensis/51010167060
mailto:coropolifonico.ull%40gmail.com
https://coropolifonicouniversitario.wordpress.com/
mailto:jioliva%40ull.es
mailto:afu.ull%40hotmail.com
mailto:grupoaful%40ull.es
http://afulalaguna.blogspot.com.es/
mailto:gffeull.%40ull.es
http://gffeull.webs.ull.es/
mailto:bandasinfonica%40ull.es
http://bandaull.webs.ull.es/
http://www.tunadistritolalaguna.com/
mailto:info%40tunafemenina.es
http://www.tunafemenina.es/
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La Universidad de La Laguna 
ha realizado en los últimos ocho 
años una importante apuesta por 
las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), debido a 
la transversalidad de este servicio 
y su importancia para la evolu-
ción en la gestión de la institución. 
Tras la creación del Comité del 
Gobierno de las TI, dependiente 
del Vicerrectorado de Tecnolo-
gías de la Información y Servicios 
Universitarios, en 2012 participó 
en un proyecto piloto pionero en 
España, en el que cinco universi-
dades se sometieron a la primera 
evaluación sobre Gobierno TI, 
efectuado por un equipo de ex-
pertos, que realizaron un análisis 
del estado de madurez y evolución 
de la ULL en los diferentes ejes 
que contempla el Gobierno TI . 

Gobierno de las 
TIC 

Estrategia tecnológica

La Universidad de La Laguna 
ha elaborado un plan de mejora 
tecnológica  que se ha desarrolla-
do durante los años 2013 y 2014, 
y que ha conseguido que en este 
momento la ULL se encuentre en 
una situación de madurez de 0,66 
puntos de promedio, en una esca-
la de 0 a 5 . El objetivo es alcanzar 
1,66 puntos en 2015.

El beneficio más significativo 
dentro de esta política, ha sido 
el logro de la independencia tec-
nológica de la ULL, con respecto 
a los proveedores, al mejorar la 
competitividad a la hora de con-
tratar los servicios. El Servicio de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (STIC), ha desa-

rrollado una política innovadora, 
al considerar a dichos proveedo-
res como “socios tecnológicos”, 
mediante acuerdos de colabora-
ción mutua, basados en que estas 
entidades dan visibilidad a la ULL 
sobre sus tecnologías más punte-
ras, frente a otras instituciones, lo 
que permite un acceso inmediato 
a las novedades. A cambio el pro-
veedor obtiene una referencia que 
puede ser expuesta ante otros or-
ganismos e instituciones.

Los socios con los que se es-
tablecen estas alianzas son: Hp, 
Epson, Google, Dell, PaloAlto, 
Huawey, Globalan, Fujitsu, Ignos 
y Satec. 

También la ULL comparte so-
luciones tecnológicas con otras 
administraciones públicas, con 
soportes comunes que tienen un 
impacto directo en la reducción 
en los costes de mantenimiento.

Para ello, se han desarrollado 
una serie de acciones dentro del 
citado plan de mejora, como: crea-
ción de un centro de gasto único 
centralizado para las TIC; conso-
lidación de  los recursos para ga-
rantizar el mantenimiento y reno-
vación de las TIC; identificación 
de los grupos de interés asociados 
a los servicios TIC (el 70% de los 
servicios se prestan a unidades de 
la ULL y sólo el 30% se ofrecen de 
forma directa a usuarios finales); 
creación de la cultura de escalado 
de las necesidades tecnológicas 
del resto de unidades.

Como resultado, durante los 
años 2013 y 2014 se ha generado 
el ahorro de unos 27.000 euros en 
la compra de ordenadores para 
toda la universidad y 45.000 euros 
en la adquisición de servidores y 
sistemas de almacenamiento, am-
bos en condiciones económicas 
ventajosas, al estar su gestión cen-
tralizada y realizar un mayor vo-
lumen de compra. En cuanto a la 
compra de impresoras, la ULL no 
sólo ha ahorrado 4.500 euros, sino 

que ha reducido significativamen-
te el impacto medioambiental que 
estos aparatos generan. 

Ocurre lo mismo, en el ámbito 
de las comunicaciones en el que 
en esos años se ha reducido el gas-
to en dispositivos de red y pun-
tos de acceso wifi para mejorar la 
capacidad de conexión de la red, 
en torno a un 30% (unos 40.000 
euros). 

Dentro de esta independencia 
tecnológica, destaca la política de 
despliegue de infraestructuras, 
que promueve el uso de estánda-
res abiertos y software libre. Esto 
ha desencadenado la creación de 
proyectos, que tienen como resul-
tado que más de la mitad  de los 
servicios y las infraestructuras de 
soporte a los mismos, estén im-
plantadas bajo este paradigma. 

Desde el curso 2013-2014 la preinscripción 
y matrícula de todos los estudios se realizan 
por internet

“En los últimos ocho años hemos realizado una 
apuesta muy importante por las TIC y por este Servi-
cio, pues su transversalidad lo convierte en una herra-
mienta indispensable para la evolución en la gestión 
del resto de unidades de la ULL. En esta línea, las ac-
ciones de Gobierno TI han permitido desplegar muchos 
proyectos que han supuesto un avance muy importante 
para la universidad en la prestación de los servicios y 
en la forma en la que la Comunidad Universitaria in-
teractúa con ellos”

José Carlos González | Jefe del Servicio TIC

El Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recoge su certidficación de calidad de la ULL

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
http://www.ccti.ull.es/info/servicios/servicios/contacto.asp
http://www.ccti.ull.es/info/servicios/servicios/contacto.asp
http://www.ccti.ull.es/info/servicios/servicios/contacto.asp
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tware Libre Asterisk, y nuevo bu-
zón de voz digital integrado con el 
Servicio de Correo Electrónico.

•	 Desarrollo del proyecto de 
homologación EFQM sobre la ca-
lidad en la implantación y puesta 
en producción de los servicios 
que se ofrecen a los usuarios de la 
comunidad universitaria.

Por otra parte, durante 2014 
el STIC ha desarrollado iniciati-
vas que han facilitado el acceso 
remoto del alumnado a los pro-
cedimientos académicos y ad-
ministrativos, desde cualquier 
punto geográfico, con conexión 
a internet y mediante cualquier 
dispositivo electrónico, dado que 
las plantillas web tienen un  dise-
ño responsive. La tecnología “res-
ponsive” o “adaptativa” garantiza 
el acceso desde  todos los disposi-
tivos móviles o fijos y desde cual-
quier sistema operativo. Así, se 
ha implementado la tarjeta PAU 
electrónica, el Repositorio Insti-
tucional, la Firma Electrónica de 
Actas y los portales de informa-
ción y soporte genéricamente de-

una infraestructura centralizada 
en el CPD.

•	 Implantación de la platafor-
ma web de gestión de contenidos 
que da soporte al portal de estu-
dios, basada en tecnología de Sof-
tware Libre.

•	 Integración de las infraes-
tructuras de los servicios de inves-
tigación en los CPDs de la ULL.

•	 Implantación de una in-
fraestructura de pruebas inteli-
gente para el diagnóstico de los 
servicios antes de su creación.

•	 Migración de todos los ter-
minales telefónicos de la ULL a 
telefonía IP e integración con la 
nueva centralita basada en Sof-

Servicios tecnológicos

Por otra parte, el desarrollo del 
Gobierno de las TI, ha agilizado 
la forma en la que la comunidad 
universitaria interactúa con los 
servicios lo que ha permitido me-
jorar la accesibilidad electrónica, 
tanto al personal como al alumna-
do, con iniciativas como: 

•	 Conexión al anillo insular 
de fibra óptica que recorre la Isla 
de Tenerife. 

•	 Mejora del nivel de accesi-
bilidad de los portales web de la 
ULL.

•	 Integración de los reposito-
rios digitales de la Biblioteca en 

en el ranking de 2013  que mide 
el estado de madurez en nuevas 
tecnologías de las universidades 
españolas (UNIVERSITIC2013). 
Así de entre un total de 70 insti-
tuciones académicas, la lagunera 
ha pasado de estar entre el 25% 
de instituciones del final del ran-
king en 2011, a situarse en el 40% 
acercándose a la mitad de tabla 
en el año 2013, lo que supone un 
ascenso importante tanto en pro-
ductos como en servicios TI. La 
ULL participa en esta plataforma 
de la CRUE desde que se consti-
tuyó en el año 2006, en la que se 
ofrece un sistema de comparación 
en tiempo real con todas las insti-
tuciones participantes, sobre más 
de 200 indicadores. 

Sostenibilidad Tecnológica

La sectorial TIC de la CRUE 
recoge también anualmente el 
número de buenas prácticas con-
sideradas dentro de la Sostenibi-
lidad TIC. Estas buenas prácticas 

estar al día del estado de trami-
tación de su solicitud de soporte 
técnico.

•	 Portal de Estudios: Platafor-
ma que unifica toda la informa-
ción relacionada con el acceso y 
la matrícula en los diferentes es-
tudios. 

Durante 2014 se realizaron 
más de 223.000 sesiones de acceso 
al portal de estudios, la gran ma-
yoría desde España. De las que se 
realizan desde el extranjero desta-
ca las conexiones desde Europa y 
América, siendo los cinco países 
de mayor afluencia de alumnado: 
Venezuela (855), Estados Uni-
dos (742), Alemania (556), Reino 
Unido (507) e Italia (554).

Este progreso tecnológico ex-
perimentado en estos últimos 
años, queda de manifiesto en el 
lugar que la Comisión Sectorial de 
TIC de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas 
(CRUE), ha posicionado a la ULL, 

nominados “ULL responde”. 

Mediante la sede electróni-
ca, se pueden efectuar más de 75 
procedimientos burocráticos de 
forma telemática: preinscripción, 
matrícula, listas de espera, tarjeta 
PAU o solicitud de ayudas, entre 
otros. Por su parte el repositorio 
institucional (material docente, 
tesis, trabajos de fin de grado) y 
gestor documental DSPACE, faci-
lita la difusión de materiales cien-
tíficos y académicos de la ULL y 
garantiza su conservación, con el 
formato de software libre. 

“ULL Responde”, organiza 
una serie de portales que ofrecen 
respuestas y soporte técnico a los 
usuarios de la universidad, como:  

•	 Portal de Soporte: Platafor-
ma que da respuesta a dudas de 
tipo tecnológico.

•	 Gestión de Usuarios: Plata-
forma que facilita a los usuarios 

El alumnado y personal puede realizar un 
seguimiento telemático de sus trámites 
burocráticos, consultar dudas, documentos 
docentes o científicos desde cualquier 
parte del mundo

http://www.crue.org/Publicaciones/Paginas/Universitic.aspx
http://www.ull.es/portaldeestudios
http://www.crue.org/TIC/Paginas/default.aspx?Mobile=0
http://www.crue.org/
https://sede.ull.es/
https://sede.ull.es/
http://riull.ull.es/xmlui/
http://riull.ull.es/xmlui/
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vicios de la ULL funcionando.

Reciclaje de material TIC

La ULL ha puesto en marcha 
un servicio de tratamiento, reu-
tilización y reciclaje selectivo del 
material obsoleto que genera tan-
to el STIC, como otras unidades 
organizativas. En este proceso, se 
recoge todo este equipamiento y 
se aprovechan aquellas piezas que 
pueden ser de utilidad. El resto 
de material, se destina al reciclaje 
selectivo, mediante su recogida y 

da ha sido mejorar el sistema de 
refrigeración directa de los ser-
vidores, y limitar las operaciones 
que se realizan dentro del CPD, al 
instalar sistemas de gestión y mo-
nitorización remota para preser-
var su aislamiento térmico. Con 
estas iniciativas, se ha mejorado 
notablemente la eficiencia energé-
tica del centro, pues si en 2012 ne-
cesitaba más del doble de energía 
para enfriar los servidores que el 
consumo de los mismos, en 2014 
precisa el 1,7% de energía de en-
friamiento, para mantener los ser-

están formadas por un conjunto 
de diez indicadores con varios 
niveles de cumplimiento en cada 
uno de ellos. En 2014 la ULL al-
canzó el 75% de cumplimiento 
posicionándose en este ámbito 
por encima de la media nacional 
que se sitúa en un 70%.

Estos indicadores miden lo 
sostenible que es la gestión de las 
TIC que realiza la organización y 
cambian cada año adaptándolos a 
los paradigmas y las modificacio-
nes que se consideran mejores en 
cada momento del tiempo.

A lo largo de 2014, el STIC ha 
desarrollado tres proyectos para 
reducir el impacto ambiental del 
entorno de la ULL:

•	 Mejora de la eficiencia ener-
gética del Centro de Procesamien-
to de Datos

•	 Creación de un servicio de 
reciclaje para material TIC

•	 Implantación de un proyec-
to de impresión para unidades or-
ganizativas de gestión 

Eficiencia energética 

El Centro de Procesamiento 
de Datos (CPD) alberga todos los 
servidores centrales que almace-
nan y prestan el servicio de todas 
las aplicaciones que se usan en la 
ULL. Estas infraestructuras op-
timizan los recursos necesarios 
para garantizar la sostenibilidad 
de los servicios y ha permitido eli-
minar los pequeños “mini CPDs” 
poco eficientes que había disper-
sos por diferentes edificios de la 
ULL. 

La principal medida adopta-

reducción en la emisión de dese-
chos, ya que las impresoras de tin-
ta contienen pequeños cartuchos 
plásticos, mientras que en el caso 
de las láser son una cantidad bas-
tante grande de contenedores de 
tóner, unidades de revelado o de 
fusión.

do de tiempo en el que se espera 
lograr un ahorro del 50% en los 
gastos de impresión y del 80% en 
el consumo energético necesario 
para realizar las impresiones.  

Con los nuevos equipos tam-
bién se consigue una importante 

tratamiento por parte de empre-
sas homologadas. Durante 2014, 
el STIC ha retirado alrededor de 
3.000 kilos de desechos. 

Sistema de impresión 
avanzada 

En 2013 se inició el proceso de 
sustitución de las impresoras mul-
tifunción láser, por otros sistemas 
de impresión de chorro de tinta, 
con un coste de impresión muy 
reducido. La medida parte de la 
existencia de una gran cantidad de 
unidades organizativas repartidas 
por todos los edificios de la ins-
titución, independientemente de 
los grandes servicios de gestión, 
y que requieren de aparatos más 
pequeños, debido a que poseen 
menor actividad.  

Esta iniciativa, nace de una 
alianza estratégica con el provee-
dor Epson, está en fase de implan-
tación y concluirá en 2016, perio-

Evolución prevista del consumo energético con las 
nuevas impresoras entre 2013-16

Mejora de la eficiencia energética del CPD entre 
los años 2012-2014
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caciones de uso masivo y webs se 
han desarrollado bajo la tecnolo-
gía “responsive” o “adaptativa”. Se 
trata de facilitar la información 
adaptándose a las nuevas necesi-
dades de los usuarios, teniendo 
en cuenta el crecimiento que ha 
experimentado el uso del móvil 
entre el alumnado. 

En la actualidad esta institu-
ción posee 150 portales integra-
dos en su web, producto del cre-
cimiento experimentado desde el 
año 2011, de los espacios en la red 
de centros, departamentos o gru-
pos de investigación, entre otros 
servicios, que no superaban los 
20 portales. Este diseño de nuevos 
sitios en internet, se ha podido 
realizar gracias a la existencia de 
unos portales de gestión de con-
tenidos que ofrecen una opción 
sostenible para garantizar que la 
información que se ofrece tiene 

universidad lagunera, han alcan-
zado el nivel AAA, el máximo de 
la revisión de estándares de cali-
dad 1.0 y se encuentra en fase de 
desarrollo para alcanzar el AA del 
estándar 2.0. 

Por otro lado, todas las apli-

Web accesible

La accesibilidad de la web ha 
sido otro de los ejes importantes 
sobre el que han pivotado muchos 
proyectos TIC en la ULL.

Los portales en la red de la 

un grado de disponibilidad y ac-
cesibilidad adecuado.

Otro de los hitos importantes 
ha sido la creación de un sistema 
de ayuda al alumnado para los 
procesos relacionados con el ac-
ceso y la matrícula. En este sen-
tido, la accesibilidad también se 
entiende desde el punto de vista 
de facilitar la información sobre el 
funcionamiento de los servicios. 
Concretamente el STIC, ha expe-
rimentado un incremento de las 
consultas efectuadas por los usua-
rios, en materia de los servicios 
que presta. 

Por último, en su afán de di-
fundir la labor que realizan, el 
Servicio TIC posee un programa 
de visitas para entidades externas, 
destinadas principalmente a co-
legios e institutos. Durante 2014, 
conocieron las instalaciones es-
colares de dos centros de secun-
daria de Tenerife, y el alumnado 
de Informática de la ULL, quienes 
recibieron información de prime-
ra mano sobre el funcionamiento 
tecnológico de esta universidad. 

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Tecnologías de la Infor-
mación y Servicios Universitarios
Servicio de Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (STIC)
Dirección: Edificio Central. C/Delgado Barreto, s/n
Tfno: 922 319180
@: soporte@ull.es
[+]info

Evolución del acceso a la web según el dispositivo 
usado por el alumnado

Evolución de las consultas de los usuarios sobre el 
STIC

Miembors del equipo del Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la ULL

mailto:soporte%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Tecnologias_de_la_Informacion_y_la_Comunicacion_Servicio_TIC/es
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a través de Linkedlin; 49 de 71 en 
Youtube y en el lugar número 11 
de 71 en Tuenti.

Marketing y publicidad

La política de comunicación 
de la ULL también incluye campa-
ñas de publicidad y marketing. Su 
principal objetivo es dar a conocer 
la oferta formativa de la institu-
ción académica, que se configura 
como una de las principales accio-
nes para la captación de estudian-
tes. Durante el año 2014, se han 
desarrollado tres campañas publi-
citarias institucionales: acceso a la 
ULL, posgrados y Universidad de 
Verano. 

- Tu Oportunidad. Portal web 

ciedad. La ULL posee perfiles en 
todas ellas con altos niveles de se-
guimiento. Así, Twitter es la plata-
forma con mayor número de se-
guidores pues contabiliza 20.000, 
seguido de Facebook con 18.000 
amigos, Tuenti con 2.745 y Linke-
dIn con 1.682. 

La presencia de la ULL en la 
comunidad virtual ha experimen-
tado una importante progresión. 
Según un estudio elaborado por la 
Universidad de Granada, en 2014 
la institución lagunera alcanzó el 
puesto 18 de 73 universidades, en 
cuanto al número de seguidores 
en Twitter; el 30 de 75, en lo refe-
rido a “fans” en Facebook y el 14 
en “número de personas hablando 
de esto”;  el puesto 26 de 71 uni-
versidades, en presencia en la red 

maciones relacionadas con la ULL 
que han sido publicadas por cinco 
periódicos regionales, tres nacio-
nales y alrededor de 25 digitales. 
Estos dosieres, junto a las notas de 
prensa se insertan diariamente en 
el Diario Digital de la ULL, que 
también diseña y edita el Gabine-
te de Comunicación y que supone 
otra importante herramienta de 
comunicación interna, referida a 
la comunidad educativa, y exter-
na. 

Comunicación web y redes 
sociales

Una parte importante de su la-
bor es la gestión y supervisión de 
los contenidos del 80% de los 195 
portales institucionales existentes 
en el dominio ull.es, incluidas su 
actualización y mantenimiento 
o la elaboración de la creatividad 
gráfica, además de editar y con-
trolar los contenidos y estilos, 
además de editar y controlar los 
contenidos y estilos, labor con la 
que comparte responsabilidad 
con el Vicerrectorado de Relacio-
nes Universidad y Sociedad, con 
respecto a la supervisión de la 
imagen corporativa. A lo largo de 
2014 se crearon 60 nuevos porta-
les. 

En este apartado  también se 
incluye el envío de correos ma-
sivos a la comunidad universita-
ria en los que se informa de todo 
tipo de aspectos que les repercute 
(normativa, formación o convoca-
torias, entre otros asuntos). 

En el uso de las nuevas tecno-
logías destaca la inclusión de las 
redes sociales como el principal 
punto de encuentro y de recipro-
cidad de información con la so-

sarrollo de dos públicos: uno ma-
sivo muy joven y consumidor de 
nuevas tecnologías, como son el 
alumnado con edades compren-
didas entre los 18 y 25 años, y otro 
de mayor edad y que continúa 
teniendo como principal fuente 
de información los medios de co-
municación tradicionales (radio, 
prensa y televisión). Es por esto 
que la labor de este servicio tiene 
como destinatario final a toda la 
sociedad canaria a la que llega por 
las citadas vías.  

Durante 2014 ha redactado 
una media de tres notas de prensa 
al día, así como dos videonoticias 
al mes, junto a la elaboración del 
dosier de prensa diario en el que 
se incluyen todas aquellas infor-

Gabinete de 
Comunicación

La difusión de todas las activi-
dades y la promoción de la imagen 
de la ULL, es la función principal 
del Gabinete de Comunicación, 
con el objetivo de consolidar el re-
conocimiento social de la institu-
ción académica. Para alcanzar esta 
misión, el Gabinete de Comunica-
cion es el responsable de gestionar 
las herramientas relacionadas con 
la comunicación, cuyo uso se ha 
incrementado exponencialmente 
en los últimos años con la irrup-
ción de las redes sociales. 

El trabajo del Gabinete de Co-
municación se ha adaptado al de-

“Si hace unos cinco 
años el 95% de nuestro 
trabajo era la elabora-
ción y difusión de notas y 
convocatorias ruedas de 
prensa, en este 2014 ese 
porcentaje se lo dedicamos 
a la distribución de esos 
contenidos pero a través 
de las herramientas TIC y 
las posibilidades que ellas 
nos ofrecen para llegar a 
un público masivo.”

Cándida González Afonso | 
Jefa de Gabinete de 
Comunicación

Miembros del equipo del Gabinete de Comunicación de la ULL

http://www.ull.es/acceso/index.html
https://twitter.com/canalull
https://www.facebook.com/universidaddelalaguna
https://www.linkedin.com/edu/school%3Fid%3D12217%26trk%3Dtyah%26trkInfo%3Didx%253A5-1-11%252CtarId%253A1424619391735%252Ctas%253Auniversidad%2Bde%2Bla%2Blaguna
https://www.linkedin.com/edu/school%3Fid%3D12217%26trk%3Dtyah%26trkInfo%3Didx%253A5-1-11%252CtarId%253A1424619391735%252Ctas%253Auniversidad%2Bde%2Bla%2Blaguna
http://www.ull.es/ullnews/institucional/prensa/Noticias_ULL/es
http://www.ull.es/view/institucional/prensa/Que_hacemos/es


156 AÑO 2014 157AÑO 2014

Memoria de Responsabilidad Social Universitaria | Transparencia y Comunicación Transparencia y Comunicación | Memoria de Responsabilidad Social Universitaria 

tera de usuarios, clasificados en 
grupos de interés en función de 
su carácter y sus niveles de interés 
estratégico y criticidad. Durante 
2014 entre los grupos que soli-
citaron los servicios del GAP, se 
encuentran el Gobierno Central 
(Ministerio de Educación, Insti-
tuto Nacional de Estadística), de 
Canarias (Audiencia de Cuentas, 
Instituto Canario de Estadísti-
ca, Servicio Canario de Empleo), 
Cabildos y Ayuntamientos de las 
Islas, otras universidades, ciuda-
danos o medios de comunicación, 
así como los diferentes centros, 
unidades y departamentos de la 
propia ULL como vicerrectora-
dos, secretaría general, rectorado, 
gerencia, junta de personal o in-
vestigadores, entre otros. 

Los servicios solicitados se 
corresponden a informaciones de 
diferente índole como informes y 
estadísticas, diseño y suministro 

ción para facilitar la toma de deci-
siones de los órganos de gobierno. 
Además de ser un servicio trans-
versal en la Universidad, traduce 
la actividad que ésta desarrolla 
para que sea comprensible a la 
sociedad, consolidándose  así en 
una de las herramientas para la 
apertura social de la institución. 

Para optimizar su funciona-
miento, en 2011 el GAP se dotó 
de un Protocolo de actuación, por 
el que renovó sus procedimientos 
en la atención a los usuarios, ade-
cuándolos a las necesidades que 
éstos presentan. En 2014 lo revisó 
y mejoró acorde a las necesidades 
y expectativas de sus grupo de in-
terés, e incluyó su código ético y 
su propio plan de Responsabili-
dad Social.

Usuarios

El GAP posee una amplia car-

Gabinete de 
Análisis y 
Planificación 
(GAP)

El Gabinete de Análisis y Pla-
nificación (GAP) proporciona a 
los órganos de gobierno univer-
sitario la información que genera 
la propia institución académica, 
tras analizarla, procesarla y trans-
formarla en datos de interés. Ade-
más, se encarga de simplificar los 
procesos que se desarrollan en la 
ULL para agilizar los métodos de 
trabajo de las unidades que con-
forman la institución.

Se trata por lo tanto de un 
servicio de apoyo y asesoramien-
to básico, pues proporciona todo 
tipo de información sobre el fun-
cionamiento interno de la institu-

han impartido dos cursos de for-
ma online y en colaboración con 
el Servicio de Tecnologías de la 
Información (TIC). 

Esta ingente actividad del Ga-
binete de Comunicación, se en-
cuentra especificada en las fun-
ciones, fines y servicios que recoge 
su carta de servicios, elaborada en 
2014 y publicada en el portal del 
Diario Digital. 

verano, que incluye el diseño,  edi-
ción y distribución de cartelería y 
folletos con la programación de la 
oferta formativa de la ULL duran-
te la temporada estival. 

Formación

El Gabinete de Comunicación 
de la ULL ofrece además forma-
ción para el PAS sobre habilidades 
en comunicación web. En 2014 se 

en el que se ofrece una amplia in-
formación sobre todo lo concer-
niente a la formación académica 
que ofrece la ULL y su tramita-
ción. Está pensada para los estu-
diantes de nuevo ingreso,  aunque 
sirve como un importante canal 
de orientación para cualquier 
usuario de la institución, ya que 
se complementa con la extensa 
oferta de servicios universitarios 
(cultural, deportiva, alojativa o 
centros) además de links a los dis-
tintos portales de la web institu-
cional. Este espacio se desarrolla 
conjuntamente con el Servicio de 
Información y Orientación (SIO).

- Formación de posgrados: 
Campaña que se desarrolla en el 
mes de julio, en la que se informa 
sobre la oferta de posgrados, en 
medios de comunicación audio-
visuales y prensa, además de pu-
blicidad estática mediante vallas 
instaladas en las vías urbanas. 

- Universidades de Verano: 
Desarrollada durante los meses de 

Datos de Contacto

Rectorado de la ULL
Gabinete de Comunicación - Diario digital de 
la ULL
Dirección: Pabellón de Gobierno. C/ Molinos de Agua, 
s/n. | 38207 La Laguna
Tfnos.: 922 31 95 30 /94 62/61 98
Fax: 922 31 95 44
@: gaprsa@ull.es
[+]info

Miembros del equipo del Gabinete de Análisis y Planificación de la ULL

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_2/es
http://support.webs.ull.es/calidad/portal.php
http://support.webs.ull.es/calidad/portal.php
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/la_institucion/gabinete_comunicacion/carta_serviciosULL.pdf
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/verano/index.html
mailto:gaprsa%40ull.es
http://www.ull.es/ullnews/institucional/prensa/Noticias_ULL/es
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tradas por el gabinete, que si bien 
en 2012 ascendió a 2.962 en el si-
guiente año se registraron 22.771, 
lo mismo que el acumulado del 
número de usuarios, que en 2013 
ascendió a 20.821, mientras que 
el número de expedientes fue de 
35.837.

Funcionamiento interno

Comprometido con la calidad 
en la gestión, el Gabinete de Aná-
lisis y Planificación va cubriendo 
etapas en los últimos años, desde 
el consenso y el compromiso del 
equipo de personas que trabaja en 
el GAP. Uno de sus valores esen-
ciales, recogido en el protocolo 

mantenimiento y actualización de 
todos los procedimientos y for-
mularios electrónicos que están 
disponibles en Sede además de la 
formación y la atención perma-
nente a los gestores. Los indica-
dores de uso y rendimiento de la 
Sede ULL en sus dos años de vida 
superan con creces los resultados 
previstos, y ya se ha convertido en 
referente para otras administra-
ciones públicas. 

En esta línea, en el curso 
2013-2014 el número de procedi-
mientos desarrollados en la sede 
electrónica ha experimentado un 
notable crecimiento. Un ejemplo 
es la cantidad de solicitudes regis-

cia la carta de servicios y el grado 
de cumplimiento de su actividad 
con respecto a los intereses de los 
usuarios. Un ejemplo de ello, es el 
sistema de reclamaciones, quejas, 
sugerencias y felicitaciones, que 
durante el año 2014 no registró 
quejas o reclamaciones y obtuvo, 
en cambio, 7 felicitaciones. 

No obstante, el nuevo proto-
colo incluye la exigencia de res-
ponder al usuario que le plantea 
un servicio, en el plazo no supe-
rior de 48 horas.  

Análisis y planificación.

El 9 de enero de 2012 se inau-
gura la Sede ULL. Su implanta-
ción y mantenimiento constituyen 
el proyecto de mayor envergadura 
y calado emprendidos por la ULL 
en materia de gestión. El GAP es 
el Servicio encargado en la ULL de 
su gestión y mantenimiento fun-
cionales, lo que implica el diseño, 

tados de dichos cuestionarios, la 
satisfacción de los clientes alcanza 
prácticamente el valor máximo, si 
se observa que la puntuación me-
dia en los últimos tres años, con 
respecto a la calidad en la aten-
ción, es de 4,8 en una escala de 
valoración del 1 al 5.

De igual manera, el servicio 
consigue una puntuación similar 
en cuanto a eficiencia se refiere 
sobre la adecuación de los resul-
tados obtenidos a las expectativas 
del usuario, que se sitúa en el 4.8 
en igual escala de valoración que 
la anterior y también entre los 
años 2011-2013.”

Su rendimiento es igualmente 
analizado, teniendo como referen-

En lo referente a los datos e in-
dicadores solicitados por institu-
ciones u órganos externos, se en-
cuentran las estadísticas oficiales 
de la ULL entregadas al Ministerio 
de Educación, al INe o a la CRUE, 
así como los datos suministrados 
para la elaboración del ranking de 
Shanghai o del Mundo. El GAP 
mantiene la página “La ULL en ci-
fras” de la web institucional.

Satisfacción y rendimiento 

Pero el trabajo del GAP no 
finaliza una vez entregado el ma-
terial solicitado, sino que analiza 
los niveles de satisfacción de sus 
usuarios, mediante las respuestas 
que éstos ofrecen a las encuestas 
de satisfacción. Según los resul-

de indicadores y datos, diseño de 
procedimientos y formularios y su 
correspondiente instalación en la 
sede electrónica, tratamiento de 
ficheros automatizados, gestión 
de los derechos de los titulares de 
datos personales y gestión de cer-
tificados electrónicos.

Un ejemplo del resultado del 
trabajo desarrollado por el GAP 
durante 2014, en cuanto a la in-
formación suministrada a los ór-
ganos de gobierno, está en conte-
nidos como los informes relativos 
a las pruebas de acceso a la univer-
sidad, sobre preinscripción, ma-
trícula o egreso, o los indicadores 
remitidos que han servido para 
la elaboración del presupuesto de 
centros y departamentos, para el 
Campus de Excelencia, aquellos 
que analizan el rendimiento en 
asignaturas y titulaciones, o de in-
serción laboral de egresados tras 
la firma de convenios con el SCE 
y el ISTAC. 

El equipo del servicio entrega a la ULL 
un árbol por cada paquete de 500 folios 
que consume, dentro de su plan de 
responsabilidad social

El protocolo de actuación del servicio se 
actualizó en 2014

http://www.shanghairanking.com/es/
http://www.shanghairanking.com/es/
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de funcionamiento interno, es el 
mantenimiento de reuniones pe-
riódicas de todo el personal del 
GAP para la puesta en común de 
proyectos, tareas y resultados de 
rendimiento.

En 2014 se continúa con el 
mismo protocolo de reuniones de 
equipo cada quince días, para rea-
lizar un seguimiento continuo de 
la actividad y del cumplimiento 
del GAP. En estas sesiones, entre 
otros asuntos, se supervisa el nivel 
de cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados y la revisión de las ta-
reas realizadas y las pendientes. 

Para una mejor organización 
del trabajo, se dotó al servicio de 
herramientas electrónicas de ges-
tión compartidas, como un mis-
mo gestor documental, de tareas 
o una agenda-calendario compar-
tido, todo alojado en un mismo 
servidor de archivos. 

Plan de Responsabilidad 
Social

Plan de reciclaje 

Otra de las novedades que in-
tegró el GAP en su protocolo de 
actuación se refiere al Plan de Res-

ponsabilidad Social. La iniciativa 
se centra en medidas que favorez-
can la protección al entorno, por 
lo que en 2014 el gabinete puso en 
marcha un plan de reciclaje basa-
do en la reducción, reutilización y 
reciclaje de materiales. El propó-
sito es luchar contra la contami-
nación, contribuir a la protección 

del medio ambiente y luchar a fa-
vor de un desarrollo más sosteni-
ble del planeta. 

En este sentido, el plan esta-
blece una serie de normas para re-
ducir el uso del papel, en las que se 
incide en el empleo de medios di-
gitales y en la reducción de docu-

+300, sobre un máximo de +500. 
El sello supone el cumplimiento 
de nueve criterios, entre los que se 
encuentra la implicación del per-
sonal, además de valorar la ges-
tión del liderazgo, de los recursos, 
procesos, productos y servicios, 
resultados de satisfacción entre 
los clientes, en la sociedad

Por último, en 2014 el GAP 
actualizó su carta de servicios, en 
la que recoge los principios de su 
código ético. 

que consuman. Los ejemplares se-
rán donados a la ULL para que el 
servicio de parques y jardines lo 
plante en el lugar que considere 
idóneo dentro de las zonas verdes 
de la institución. 

Compromiso del personal

La muestra más evidente se en-
cuentra en la consecución en, ju-
lio de ese año, del sello de calidad 
EFQM para el GAP. El comité de 
evaluación externa le otorgó esta 
distinción con una puntuación de 

mentos a imprimir o desconectar 
todos los dispositivos electrónicos 
y luces al abandonar el puesto de 
trabajo. En cuanto a la reutiliza-
ción, la normativa nueva apuesta 
por aprovechar la cara no escrita 
de los folios y en cuanto al recicla-
je, incide en el inculcar al personal 
el uso de los contenedores de re-
ciclaje, o la destrucción del papel 
que no se pueda reutilizar, para lo 
cual el servicio adquirió una tri-
turadora, además de medidas de 
control de desechos de CDs, tarje-
tas plásticas, pilas o baterías. 

Proyecto “árboles por papel”

En enero de 2014 el personal 
que compone el GAP se compro-
metió con un proyecto diseñado 
por ellos mismos, con el objetivo 
de compensar al medioambiente 
por el consumo que realizan de 
papel. La iniciativa se denomina 
“árboles por papel” y consiste en 
sufragar la compra de un árbol 
por cada paquete de 500 folios 

El personal del GAP en su conjunto 
participa en la toma de decisiones sobre el 
funcionamiento del servicio

Soledad Muñoz

Jefa de Sección del GAP

“El mayor valor del servicio que presta el GAP está en 
las personas y en el nivel de compromiso con su trabajo en 
este gabinete.”

Datos de Contacto

Gabinete de Análisis y Planificación
Dirección: 
Tlfs: 922 319715, 922319952, 922319930                  
@: ganpla@ull.es  
[+]info

Horario de atención al público: 9:00 - 14.00 horas

http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/gap/Carta_Servicios/CARTA%2520DE%2520SERVICIO%2520GAP_2014_tr%25C3%25ADptico.pdf
mailto:ganpla%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_2/es
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La mejora continua y la oferta 
de una formación de calidad son 
los objetivos bajo los que se creó 
en el año 2010 el Vicerrectorado 
de Calidad Institucional e Innova-
ción Educativa, al amparo del pro-
ceso de Convergencia Europea. En 
los últimos cuatro años, no sólo se 
ha encargado de diseñar políticas 
para la evaluación de la calidad, 
sino para mejorar la docencia, la 
investigación, la gestión o los ser-
vicios. Su labor, por lo tanto, in-
cluye los procesos de innovación 
educativa así como acciones de 
formación permanente destina-
das al personal universitario, o lo 
que es lo mismo, cuida la calidad 
de una manera transversal y en el 
conjunto de la institución.

Resultado de este trabajo de 
más de cuatro años, es que en 2014 
hayan obtenido la calificación de 
excelente el 86% de docentes que 
se sometieron al proceso de eva-
luación, o que se haya creado un 
registro de grupos consolidados 
de innovación educativa, com-

puesto por más de 30 equipos de 
docentes comprometidos con la 
calidad en la enseñanza. 

Innovación  
docente

En su empeño en lograr la 
excelencia universitaria, la ULL 
apuesta por la innovación educa-
tiva integrando en su funciona-
miento novedades tanto metodo-
lógicas como tecnológicas. Para 
ello ha puesto en marcha una serie 
de acciones, como la convocatoria 
de proyectos de innovación edu-
cativa, en la que los propios do-
centes presentan propuestas para 

mejorar la calidad de la enseñan-
za. Desde su primera edición en el 
curso 2009-2010, se han aprobado 
y puesto en marcha más de medio 
millar de estas iniciativas. 

Otras acciones que fomentan 
la innovación en la enseñanza son 
los premios, las jornadas de inno-
vación educativa y la Feria del Ta-
lento emprendedor.

Proyectos de innovación

Durante el curso 2013-14 el 
Vicerrectorado de Calidad e In-
novación Educativa aceptó 124 
proyectos de innovación educati-
va, en los que se implicaron 109 

docentes mientras que en el perío-
do 2014-15 se han adjudicado 106 
proyectos, que han sido presenta-
dos por 86 docentes.

Ante la alta participación de 
docentes en el diseño de estos 
proyectos, con una conciencia cla-
ra de fomentar la calidad formati-
va, el Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Educativa decidió en 
2014 crear un registro oficial de 
grupos consolidados de innova-
ción educativa. A esta convocato-
ria se han presentado 37 equipos 
de trabajo para formar parte de 
este registro oficial.

Premios a la innovación 
educativa

Otra de las acciones que tie-
nen como objetivo la excelencia 
universitaria, es la convocatoria 
anual de los premios a la inno-
vación educativa en las enseñan-
zas universitarias. En este caso, 
se trata de valorar y reconocer el 
esfuerzo constante del profesora-
do “y a aquellos proyectos de in-
novación educativa sobresalientes 

y de relevancia para la Institución, 
que se identifiquen como ejemplo 
de prácticas de calidad y modelo 
para futuras innovaciones en el 
ámbito de la docencia universita-
ria”, según consta en las bases de 
su convocatoria.

En el curso 2013-14 este certa-

men cumplió su tercera edición, a 
la que se presentaron 17 proyectos 
en tres ramas del conocimiento: 
8 de Ciencias Sociales, concreta-
mente de Educación; 6 de Inge-
niería y Arquitectura (Informá-
tica e Ingeniería) y 3 de Ciencias 
(Biología y Matemáticas). 

“No solo se trata de for-
mar a los mejores futuros 
profesionales, sino tam-
bién a personas compro-
metidas con la sociedad 
y el entorno en el que vi-
ven, y eso sólo se consigue 
desde la perspectiva de la 
excelencia y de la mejora 
continua.”

Rosa Isla | Directora de la 
Unidad de Evaluación y Mejora  
de la Calidad de la ULL

Paloma López Reillo

Profesora del Departamento de Didáctica e 
Investigación Educativa

“Sin duda, la docencia universitaria es una aventura en 
sí misma que ofrece la maravillosa oportunidad de com-
partir escenarios y experiencias de aprendizaje con jóvenes 
que miran hacia el futuro. Servir de guía en la construc-
ción de su conocimiento, ayudando a desarrollar, tanto la 
competencia digital como la de trabajo en equipo, ha sido 
la mejor satisfacción”

Pedro Álvarez Pérez, premio a la innovación educativa 2014

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_16/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_16/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_16/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Jornadas_de_Innovacion_Educativa/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Jornadas_de_Innovacion_Educativa/es
http://www.talentoemprendedor.ull.es/
http://www.talentoemprendedor.ull.es/
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Proyectos_de_Innovacion_Educativa/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Proyectos_de_Innovacion_Educativa/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Premios_de_Innovacion_Educativa/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Premios_de_Innovacion_Educativa/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/especiales/premios_institucionales/premio-innovacion-docente-2015.pdf
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Jornada de Innovación 
Educativa

La mejor manera de fomentar 
el espíritu innovador entre el pro-
fesorado, es difundir los proyec-
tos de innovación desarrollados, 
e intercambiar experiencias entre 
los docentes participantes, PAS y 
alumnado. Con este fin, el Vice-
rrectorado de Calidad e Innova-
ción Educativa organiza al final de 
cada curso académico las Jorna-
das de Innovación Educativa, que 
en 2014 celebró su quinta edición, 
se presentaron 35 trabajos.

Una parte de los proyectos  
presentados en las Jornadas de 
Innovación Educativa quedan re-
cogidos, todos los años, en una 
publicación científica. El libro de 
2014 incluye un total de veinti-
trés experiencias de innovación 
educativa desarrolladas en la Uni-
versidad de La Laguna en el curso 
2012-2013, de ámbitos y discipli-
nas muy diferentes, con un claro 
potencial de extrapolación para la 
obtención de resultados positivos 
en los procesos educativos en el 
ámbito universitario

Evaluación de la 
docencia y de la 
gestión 

La Unidad de Evaluación y 
Mejora de la Calidad (UEMC) es 
el órgano encargado de  garantizar 
y velar por la calidad y la excelen-
cia en la Universidad, mediante la 
evaluación de la docencia, con la 
acreditación y certificación de las 
titulaciones y de los docentes y de 
los  servicios y administración de 
la institución académica. 

mostrar las competencias adquiri-
das en su formación, mediante la 
presentación de proyectos de em-
presa. La cita celebró su segunda 
edición en mayo de 2014, a la que 
concurrieron 47 propuestas de 
negocio diseñadas por  otros tan-
tos equipos de estudiantes de las 
diferentes titulaciones que impar-
te la ULL. En la edición de 2014 se 
convocaron un total de diez pre-
mios concedidos por diferentes 
organismos y empresas, cada vez 
más implicados con esta acción. 
Se valoraron aspectos como la via-
bilidad técnica y económica de los 
proyectos, su grado de innovación 
y su forma de comunicar la idea, 
en diferentes ámbitos (ambiental, 
social, turístico, …)

En 2014 resultó ganador Pe-
dro Ricardo Álvarez Pérez y su 
proyecto: “Planificación y desa-
rrollo de competencias generales 
integradas en el currículum como 
ejes -transversales del aprendizaje 
en el marco del EEES”.  De igual 
manera se concedieron dos accé-
sits. 

Feria Talento Emprendedor 

La Feria del Talento Empren-
dedor surgió en 2013, como re-
sultado de un Proyecto de Inno-
vación Docente, con la idea de 
facilitar un espacio de encuentro 
que permitiese dar a conocer el 
valor que el alumnado de la ULL 
puede aportar a la sociedad, y de-

Evaluación de titulaciones

El criterio de la mejora conti-
nua es el que guía a la evaluación 
de las titulaciones que ofrece la 
Universidad de La Laguna. En este 
sentido, es la ANECA la agencia 
encargada de evaluar los planes 
de estudios implantados en cada 
universidad, y  su seguimiento se 
desarrolla mediante las directrices 
ofrecidas por la Agencia Canaria 
de la Calidad Universitaria y Eva-
luación Educativa (ACCUEE). 

Las titulaciones implantadas 
deben superar un proceso de eva-
luación que comienza con su ve-
rificación, a través del programa 
“Verifica”, posteriormente se debe 
desarrollar un seguimiento de di-
chos títulos, para lo cual la ULL 
ha seguido el protocolo elaborado 

de forma que se garantiza la fiabili-
dad de la recogida de información 
y permite diagnosticar el estado 
de la docencia en la Universidad 
de La Laguna, detectar disfuncio-
nes y desarrollar programas de 
apoyo para la formación y mejora 
profesional del profesorado.  

Las evaluaciones comenzaron 
a realizarse en el curso 2010-2011, 
y se desarrollan en cuatro convo-
catorias por periodo lectivo, sien-
do la participación voluntaria, 
aunque en las dos últimas se se-
lecciona al profesorado al azar en 
el caso de no completar el cupo. 

Sus resultados generales, han 
sido más que positivos tanto en el 
número de docentes participantes 
en sus diferentes ediciones, como 
en la valoración final. 

Evaluación de la docencia

Evaluación del profesorado 

Dentro de las tareas de la 
UEMC se encuentra la evaluación 
de los docentes, para la cual se ela-
boró el Manual para la Evaluación 
de la Actividad Docente del Pro-
fesorado, basándose en las direc-
trices que marca el programa DO-
CENTIA, diseñado por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación (ANECA). 

Con esta evaluación se preten-
de garantizar la calidad de la do-
cencia en la ULL, pero al tiempo 
reconocer el esfuerzo y la calidad 
del trabajo del profesorado y pre-
miar la excelencia, además de in-
centivar la reflexión en las didác-
ticas empleadas en la enseñanza 
e introducir la innovación en las 
metodologías. 

El manual incluye los cuestio-
narios que el profesorado que va a 
ser evaluado debe cumplimentar, 

El Vicerrectorado de Calidad promueve el 
talento emprendedor entre el alumnado 
con una feria anual, a la que en 2014 se 
presentaron 47 proyectos

El 86% del profesorado que se sometió a 
la evaluación de la calidad de su docencia, 
recibe la calificación de excelente

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Jornadas_de_Innovacion_Educativa/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Jornadas_de_Innovacion_Educativa/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Publicaciones_de_Innovacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Unidad_de_Evaluacion_y_Mejora_de_la_Calidad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Unidad_de_Evaluacion_y_Mejora_de_la_Calidad/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Premios_de_Innovacion_Educativa/es
http://www.talentoemprendedor.ull.es/
http://www.talentoemprendedor.ull.es/
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/
https://www3.gobiernodecanarias.org/accuee/
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Seguimiento_de_la_implantacion/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/DOCENTIA/Manual.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/DOCENTIA/Manual.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/DOCENTIA/Manual.pdf
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Docentia/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Docentia/es
http://www.aneca.es/
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que incluye sistemas de autoe-
valuación, mediante el cual las 
instituciones pueden realizar un 
diagnóstico interno de su gestión, 

Evaluación de la gestión

Sellos de calidad

La excelencia en la Universi-
dad de La Laguna está entendida 
de una manera transversal.

Es por esto que, los paráme-
tros de calidad también se exigen 
en los servicios que se prestan a la 
comunidad. Para poder realizar 
un seguimiento adecuado a esta 
excelencia, la ULL sigue los pará-
metros marcados por el modelo 
de la Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad (EFQM), 

por la ACCUEE. El último paso es 
la renovación de la acreditación, 
desarrollado mediante el progra-
ma Acredita. Los títulos de grado 
y doctorado, deben superar la re-
novación de su acreditación en un 
plazo de seis años desde su última 
acreditación o verificación, y los 
másteres en un periodo de cuatro 
años. 

Durante el curso escolar 2013-
2014 participaron en este proceso 
de renovación de la acreditación, 
tres titulaciones de la ULL: Grado 
en Periodismo (Facultad de Cien-
cias de la Información), Máster en 
Biomedicina y Máster en Biotec-
nología (Facultad de Ciencias de 
la Salud). Por otra parte, son 21 las 
titulaciones de grado que se en-
cuentran en fase de seguimiento y 
8 los másteres oficiales. 

identificar sus puntos fuertes y 
reconocer aquellas carencias más 
importantes con la intención de 
diseñar planes de acción para sub-
sanarlas. El resultado es el recono-
cimiento internacional que recibe 
la institución, con la concesión de 
los “sellos de calidad”. 

La premisa con la que se tra-
baja, según establece la propia 
fundación, es “la satisfacción del 
cliente, de los empleados y un 
impacto positivo en la sociedad, 
que se consiguen mediante el lide-

“Este sello supone un gran logro del personal del SE-
GAI, que ha sabido reflejar el espíritu de equipo, su 
afán de mejora y su interés por proseguir en la tarea de 
ofrecer un servicio a la investigación, a las empresas y 
a la sociedad. Por otra parte, supone una responsabili-
dad para seguir trabajando en un progreso mayor en el 
liderazgo, el ambiente laboral, el personal y las infraes-
tructuras, para conseguir ¡mejorar la nota a +400!”

Raquel Marín Cruzado | Directora del SEGAI

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Profesorado Excelente 170 90 % 169 94,4 % 331 90,2 % 278 86,3 %

Profesorado Muy Favorable 0 0 10 5,6 % 25 6,8 % 35 10,9 %

Profesorado Favorable 17 9 % 0 0 2 0,5 % 3 0,9 %

Profesorado Desfavorable 2 1 % 0 0 9 2,5 % 6 1,9 %

 TOTAL 189 100 179 100 367 100 322 100

En 2014 cinco servicios de la Universidad 
de La Laguna consiguieron Sellos de Calidad 
europea EFQM

“Nuestra intención es 
llegar a la excelencia tanto 
educativa como en la ges-
tión.”

Rosa Isla | Directora de la 
Unidad de Evaluación y Mejora  
de la Calidad de la ULL

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Modelo_de_evaluacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Acreditacion_Programa_ACREDITA/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Acreditacion_Programa_ACREDITA/es
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/servicios/modelo%20efqm%20excelencia.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/DOCENTIA/Informe_DOCENTIA_ULL_2010.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/DOCENTIA/Informe_Resultados_DOCENTIA_2011_2012.pdf
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/DOCENTIA/Informe_Resultados_DOCENTIA_2012_2013.pdf
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•	 Secretaría de la Facultad de 
Educación. 

Algunos de los principales 
puntos fuertes por los que se le 
otorgaron los sellos de calidad a 
estos servicios son: 

•	 Biblioteca: Destaca su buen 
posicionamiento en liderazgo y 
estrategia, además de su gestión 
de las alianzas, sobre todo con 
agentes externos, no en vano lide-
ra la red Unici2. 

•	 GAP: Se valoró la gestión 
del personal que conforma esta 
unidad, pues se trata de un equipo 
muy cohesionado, con alto grado 
de implicación y gran disposición 
para el trabajo en grupo. También 

cia; de excelencia europea. En el 
segundo de los casos, y según el 
grado de cumplimiento de todas 
sus fases, se entrega el Sello de Ca-
lidad 300+, 400+, 500+.  

Durante 2014, la ULL recibió 
cinco Sellos de Calidad con +300 
en los servicios de:

•	 Biblioteca 

•	 Gabinete de Análisis y Pla-
nificación (GAP) 

•	 Servicio General de Apoyo 
a la Investigación (SEGAI) 

•	 Servicio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 
(STIC) 

razgo en política y estrategia, una 
acertada gestión de personal, el 
uso eficiente de los recursos y una 
adecuada definición de los proce-
sos”, según recoge el modelo que 
sigue la ULL. 

El proceso de evaluación se 
estructura en tres fases y para su 
desarrollo se crean los comités de 
autoevaluación de cada unidad o 
servicio. El último paso es la valo-
ración externa, en la que un equi-
po evaluador, conformado por 
expertos en calidad de la gestión 
sin relación con la universidad, vi-
sita el servicio o unidad que opta 
al reconocimiento. El sello que se 
otorga se estructura en dos tipos: 
de compromiso hacia la excelen-

los convenios logrados, así como 
el liderazgo, información fluida y 
el interés en desarrollar colabora-
ciones con el ámbito social y em-
presarial. 

•	 Secretaría de la Facultad de 
Educación: Su valor principal es la 
gestión virtual de todos sus proce-
dimientos, lo que ha revertido en 

ceso y el uso de las herramientas 
telemáticas, lo que ha permitido 
consolidar a la ULL como una 
organización eficiente y moder-
na, accesible desde internet y con 
múltiples servicios TIC.

•	 SEGAI: Se destacó la alta 
cualificación del personal con ca-
pacidad de internacionalización y 

se constató la eficiencia en el tra-
bajo en entornos colaborativos y 
el alto grado de innovación tecno-
lógica. 

•	 STIC: Se valoró el avance 
realizado en una mejora conti-
nua de los servicios que presta, 
la incorporación de nuevas fun-
cionalidades, la sencillez en el ac-

Andrés Palenzuela López

Unidad de Análisis de Datos y Estadísticas del GAP

“El sello de calidad ha supuesto un cambio en nuestra 
forma de trabajar que nos ha obligado a levantar la ca-
beza del día a día para mirar hacia adelante. Lo que nos 
ha aclarado el camino que debemos seguir para conseguir 
nuestros fines y alinearlos con los de la ULL.”

El Servicio General de Apoyo a la Investigación recoge su certificación de calidad de la ULL

El Gabinete de Análisis y Planificación recoge su certificación de calidad de la ULL

http://www.ull.es/view/centros/educacion/facultado_virtual/es
http://www.ull.es/view/centros/educacion/facultado_virtual/es
http://www.unici2.es/
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Inicio/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_2/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_2/es
http://www.segai.ull.es/
http://www.segai.ull.es/
http://www.ccti.ull.es/info/servicios/servicios/contacto.asp
http://www.ccti.ull.es/info/servicios/servicios/contacto.asp
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una política de sostenibilidad que 
ha permitido el ahorro de unos 
14.000 euros en tres años. 

Cartas de servicio

Las cartas de servicios no sólo 
recogen todas aquellas funciones 
que posee cada unidad de gestión, 
por lo que sirve de guía al bene-
ficiario, sino que están concebi-
das como un compromiso con el 
usuario. Desde el año 2014 la Uni-
versidad de La Laguna dispone de 
26 cartas de servicios:

Unida a las cartas de servicios 
se encuentra el sistema de  Recla-
mación, queja, sugerencia y felici-
tación, a través del cual el usuario 
puede hacer llegar su opinión tan-
to sobre el funcionamiento como 
de la calidad de la atención reci-
bida. Según el Reglamento de Re-
clamaciones, Quejas, Sugerencias 
y Felicitaciones (en vigor desde 
junio de 2013), la ULL se com-
promete a resolver dichos expe-
dientes en un plazo máximo de 20 
días, aunque la mayor parte de las 
unidades con Carta de Servicios 
tiene fijados entre cinco y siete 
días para dar respuesta. 

Por otra parte, cada servicio 
también posee un sistema de en-
cuestación online para conocer de 
primera mano, el nivel de satisfac-
ción de cada usuario con el servi-
cio, como es el caso de la UEMC.

UNIDADES CON CARTA DE SERVICIOS

Biblioteca Universitaria 

Centro de Cálculo de la ETSII 

Gabinete de Análisis y Planificación 

Gabinete de Comunicación 

Intervención 

Oficina Técnica 

Servicio de Alumnado- Alojamiento 

Servicio de Alumnado-Becas 

Servicio de Alumnado-Asistenciales 

Servicio de Inspección 

Servicio TIC 

Servicio de Deportes 

Servicio Planificación-Alumnado

Servicio de Contabilidad 

Servicio de Contratación y Patrimonio 

Extensión Universitaria 

Servicio de Publicaciones 

Unidad de Docencia Virtual (UDV) 

Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC) 

Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos (UNIMAC) 

SEGAI 

Secretaría Sección de Biología 

Secretaría Facultad de Educación 

Secretaría Sección de Matemáticas 

Secretaría Sección de Medicina 

Secretaría Sección de Psicología 

Datos de Contacto

Vicerrectorado de Calidad Institucional e 
Innovación Educativa
Dirección: Campus Central. Edificio central. Planta 
baja.
C/ Delgado Barreto, s/n.
Tf: 922 84 50 30
@: calidad@ull.es
[+]info

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Cartas_de_servicios_ULL/es
https://sede.ull.es/ecivilis-site/catalog/showProcedure/264
https://sede.ull.es/ecivilis-site/catalog/showProcedure/264
https://sede.ull.es/ecivilis-site/catalog/showProcedure/264
http://www.ull.es/private/folder/centros/filologia/ReglamentoDeReclamaciones.pdf
http://www.ull.es/private/folder/centros/filologia/ReglamentoDeReclamaciones.pdf
http://www.ull.es/private/folder/centros/filologia/ReglamentoDeReclamaciones.pdf
https://www.ull.es/encuestas/index.php/74314/lang-es
mailto:calidad%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Calidad_Institucional_e_Innovacion_Educativa_1/es
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Su verdadero valor... 

las personas




