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En los últimos años la Universidad de La Laguna ha realizado importantes aportaciones en materia de 
Responsabilidad Social, con un compromiso firme y creciente con el medio ambiente, la educación 

en valores o la transmisión de los conocimientos a la sociedad, tal como recoge esta memoria 
correspondiente al año 2015.

En este sentido, el profesorado, el personal de administración y servicios y el estudiantado 
hemos tratado de dar lo mejor para lograr una universidad más comprometida socialmente. 
Hemos decidido que nuestra implicación ha de ser más profunda aún y asumir nuestra 
gestión desde los fundamentos de la Responsabilidad Social Universitaria como una 
seña de identidad que se manifiesta de forma transversal en todas las actividades que 
desarrollamos, tanto en la gestión interna como en las relaciones con la sociedad.

Esta premisa, recogida en la Estrategia Universidad 2015 promovida por el Ministerio de 
Educación en el año 2009, atribuye una mayor dimensión social a la institución académica, 

en la que la Responsabilidad Social Universitaria se muestra como una nueva misión, con el 
mismo nivel que ocupan la formación, la investigación y la transferencia de resultados de la 

investigación.

En 2015 hemos dado importantes pasos para dar un impulso de mejora a la institución académica, 
cumplir con la función social que tenemos encomendada y con la agenda de la UNESCO sobre Educación 

para el Desarrollo Sostenible, en el sentido de garantizar que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y entre los géneros, y la promoción de una cultura de 
paz y de no violencia.

De cara al futuro, tenemos la ambición de mejorar y lograr que la sociedad se sienta aún más orgullosa de su Universidad de La Laguna, la que es 
pública, la de todos. 

Antonio Martinón Cejas / Rector de la Universidad de La Laguna

SALUDA DEL RECTOR
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Organización

La creación de la Universidad de La Laguna data de 1792, cuando 
el 11 de marzo, un Real Decreto de Carlos IV ordena la creación, en 
la entonces capital de la isla de Tenerife, de la primera Universidad 
Literaria del Archipiélago Canario. Después de muchos, cierres y 
reaperturas abre definitivamente sus puertas en 1913, a través de un 
Real Decreto del Rey Alfonso XIII, mediante el cual se establece en La 
Laguna, las enseñanzas universitarias correspondientes al primer curso 
de la Facultad de Filosofía y Letras y preparatorio de la de Derecho.

En la actualidad la ULL cuenta con seis campus: Central, Guajara, 
Anchieta, Santa Cruz, Ofra y Sur. En 2014 se inició el proceso de 
fusión de los centros y facultades existentes hasta entonces, que 
culminó en 2015 y que dio como resultado una nueva estructura. La 
reorganización de la Universidad de La Laguna, según los estudios que 
se imparten quedó en 7 facultades, 18 secciones y 43 departamentos. 
A ellos se añaden: 5 escuelas universitarias; 12 institutos 
universitarios; 10 centros de estudios y 3 centros adscritos.

FACULTAD DE CIENCIAS

•	 Sección de Biología
•	 Sección de Física
•	 Sección de Matemáticas
•	 Sección de Química

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

•	 Sección de Medicina, Enfermería y Fisioterapia
•	 Sección de Farmacia
•	 Sección de Psicología y Logopedia

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIALES Y DE LA 
COMUNICACIÓN

•	 Sección de Ciencias Políticas y Sociales
•	 Sección de Ciencias de la Información

FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

•	 Sección de Ciencias Económicas y Empresariales
•	 Sección de Empresa y Turismo

FACULTAD DE HUMANIDADES

•	 Sección de Bellas Artes
•	 Sección de Filología
•	 Sección de Filosofía
•	 Sección de Geografía
•	 Sección de Historia

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Más información aquí

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Campus_Central/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Campus_de_Guajara/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Campus_de_Anchieta/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Campus_de_Santa_Cruz/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Campus_de_Ofra/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Campus_del_Sur/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Facultades_y_escuelas/es
http://www.ull.es/view/centros/ciencias/Inicio/es
http://www.ull.es/view/centros/cienciassalud/Inicio/es
http://www.ull.es/view/centros/politicascomunicacion/Inicio/es
http://www.ull.es/view/centros/politicascomunicacion/Inicio/es
http://www.ull.es/view/centros/economiaturismo/Inicio/es
http://www.ull.es/view/centros/humanidades/Inicio/es
http://www.ull.es/view/centros/derecho/Inicio/es
http://www.ull.es/view/centros/educacion/Inicio/es
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El gobierno de la Universidad de La Laguna está estructurado en: 
Rector/a, Claustro, Consejo de Gobierno, Gerencia, Secretaría 
General y Consejo Social. 2015 se convirtió en un año de 
transformaciones en cuanto a la conformación de gobierno 
se refiere, debido a la convocatoria de elecciones a rector/a. 
Concurrieron a los comicios tres aspirantes: Antonio Martinón 
Cejas, Olga María Alegre de la Rosa y Juan Ignacio Capafons Bonet. 
La jornada electoral se celebró el 29 de abril, aunque hubo de 
convocarse una segunda vuelta debido a que ninguno de los/a 
aspirantes consiguió la necesaria mayoría absoluta. 

Este nuevo encuentro con las urnas se desarrolló el 14 de mayo, al 
que concurrieron Antonio Martinón Cejas y Ola Alegre de la Rosa, 
y en el que resultó elegido el equipo encabezado por el primero, 
que se impuso con el 64,15% de los votos, frente al 35,85% de 
los votos alcanzados por Alegre de la Rosa, suponiendo así el final 
de ocho años de gobierno del hasta entonces rector, Eduardo 
Doménech Martínez. 

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Claustro/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Consejo_de_Gobierno/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Gerencia/es/True
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Organigrama_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Organigrama_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion/es


Memoria
2015 Universidad

de La Laguna

1

7

Volver al
índice1.2 Gobierno Universitario

El recién estrenado gobierno mantuvo el mismo número de 
vicerrectorados, aunque algunos de ellos modificaron su 
denominación o competencias. 

Igualmente se renovó parte del equipo que conforma el gabinete del 
rector, así como cargos del grupo de gobierno.

EQUIPO DE GOBIERNO DESDE JUNIO DE 2015

Rector 
Antonio Martinón Cejas 
rector@ull.edu.es  922 319 451

Vicerrectorado de Investigación 
Francisco Almeida Rodríguez  
vicerrectorado.investigacion@ull.edu.es 922 319 480

Vicerrectorado de Docencia 
Ana Isabel Jiménez Abizanda  
vicerrectorado.docencia@ull.edu.es 922 319 977

Vicerrectorado de Estudiantes 
Alfonso Miguel García Hernández 
vicerrectorado.estudiantes@ull.edu.es 922 319 600

Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad 
Francisco Javier García Rodríguez 
vicerrectorado.sociedad@ull.edu.es 922 319 601

Vicerrecorado TIC y Servicios Universitarios 
Maravillas Aguiar Aguilar 
vicerrectorado.tecnologias@ull.edu.es 922 319 455

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
Carmen Rosa Sánchez López 
secpro@ull.es 922 319 477

Vicerrectorado de Internacionalización 
María del Carmen Rubio Armendáriz 
vicerrectorado.internacional@ull.edu.es 922 319 632

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Gabinete_del_Rector/es
mailto:rector%40ull.edu.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Investigacion/es
mailto:vicerrectorado.investigacion%40ull.edu.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Docencia/es
maito:vicerrectorado.docencia%40ull.edu.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Estudiantes/es
mailto:vicerrectorado.estudiantes%40ull.edu.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Relaciones_con_la_Sociedad/es
mailto:vicerrectorado.sociedad%40ull.edu.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Tecnologias_de_la_Informacion_y_Servicios_Universitarios/es
mailto:vicerrectorado.tecnologias%40ull.edu.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Ordenacion_Academica_y_Profesorado/es
mailto:secpro%40ull.es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Vicerrectorado_de_Internacionalizacion/es
mailto:vicerrectorado.internacional%40ull.edu.es
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La ULL gestionó en 2015 un total de 
135.690.235 euros, lo que supone una 
disminución del 0,3% con respecto al presupuesto 
del ejercicio anterior, concretamente 390.197 
euros, debido a la bajada de ingresos por tasas. 

Más información aquí

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presupuesto_de_2016/es
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La comunidad universitaria está 
conformada por el Personal Docente 
e Investigador (PDI), el alumnado y el 
Personal de Administración y Servicios 
(PAS). (Artículo 174 del Estatutos de la 
Universidad de La Laguna).

En lo que respecta al alumnado, en el curso 
2014/2015 figuraban matriculados 21.860 
personas, mientras que en el periodo 
lectivo de 2015/16 esta cifra descendió 
hasta llegar a un total de 20.534. 

En cuanto al personal, en 2015 el PDI 
está conformado por 1.586 personas, en 
su mayoría hombres, dado que 972 son 
varones y 614 mujeres; por su parte el PAS 
está integrado por una plantilla de 839 
laborales y funcionariado, siendo en este 
caso más féminas (453) que varones (386).

Evolución de alumnado matriculado/a por tipo de Estudios

Colectivo 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 

Grado 8416 12624 15661 17738 18393 17878 

1er y 2do Ciclo 13959  9867  5752 2991  1270  407

Máster 687 761 670 548 779 966 

Doctorado 1682 1516 1310 1539 1418 1283 

Total ULL 24.744 24.768 23.393 22.816 21.860 20.534 

Evolución de la titulación con más alumnado

Titulación 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 

Grado en Derecho  1019 1111 1147 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

176 212 237 

Evolución de alumnado matriculado/a en cursos de mayores

Colectivo 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 

Mayores de 25 680 437 322 335 271 262 

Mayores de 45 81 64 41 43 48 43 

Mayores de 50   13 10 6 7 25 

(*) Datos a 15 de febrero de 2016
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Plantilla

El PDI y el PAS poseen representación en los órganos de decisión 
de la ULL, a través de diferentes fuerzas sindicales y comités de 
empresa. 

En cuanto al PDI su representación se estructura en el comité de 
empresa y en la Junta. El primero, renovado en noviembre de 2014, 
está compuesto por 17 delegados/as: nueve de CCOO y ocho de 
la Coalición Sindical Asamblea Profesorado Universitario y FETE-
UGT. En cuanto a su presencia en el Claustro, el PDI cuenta con tres 
grupos: Liga de Profesorado Universitario (LPU) (9 representantes); 
Renovación Convergente (RC), con 88 representantes y Programa 
para Universidad Canaria (53 representantes).

La representación del PAS se organiza en dos colectivos: laboral y 
funcionario, que a su vez tienen representación mediante el comité 
de empresa, junta de personal y en el Claustro Universitario.

Por otra parte, durante 2015 se convocaron once plazas a 
catedrático, cinco para profesorado titular y cuatro para docentes 
contratados, dentro de la oferta pública de empleo para el PDI de la 
ULL.

Alumnado

Desde noviembre de 2014 el estudiantado está presente en el 
claustro universitario mediante 75 representantes, lo que supone 
el 30% del total de integrantes, compuesto por 250 claustrales 
de diferentes sectores de la institución. Siete grupos claustrales 
de alumnado, poseen representación: ACE, (con 18 componentes), 
AMEC (con 17 puestos), LE (12 claustrales), IURE (8 escaños), AEULL 
y MNAU, con siete cada uno, mientras que GMULL 6 miembros.

Sindicatos 

El personal de La Universidad de La Laguna está representado 
por cinco fuerzas sindicales: Comisiones Obreras (CCOO); Frente 
Sindical Obrero de Canarias Universidad de La Laguna (FSOC); 
FETE-UGT; Intersindical Canaria (IC) y SEPCALa plantilla de la ULL está integrada por 

1.586 PDI y 839 PAS

Más información aquí

http://ccoo-ull.blogspot.com.es
http://fsocull.blogspot.com.es
http://fsocull.blogspot.com.es


Memoria
2015 Universidad

de La Laguna

1

11

Volver al
índice1.6 Responsabilidad Social

La Universidad de La Laguna, en su plan estratégico, reconoce como 
misión, la formación, investigación y transmisión de conocimientos, 
o lo que es lo mismo, contribuir al bienestar de los ciudadanos 
de Canarias, garantizándoles una educación superior de calidad, 
impulsando el desarrollo económico mediante la investigación 
científica y técnica de alto nivel y la difusión de la cultura, el 
conocimiento científico y las artes.

Se compromete así a transmitir estos valores y asume como tarea 
primordial la formación integral de sus estudiantes como personas 

críticas, solidarias, emprendedoras y comprometidas con el futuro de 
su comunidad y de la Humanidad.

Bajo estos objetivos, en 2013 el Vicerrectorado de Relaciones 
Universidad y Sociedad, dirigido por la vicerrectora Nélida Rancel, 
crea la Dirección de Secretariado de Responsabilidad Social 
Universitaria de la ULL (RSULL). En 2014 se diseña y elabora la 
primera Memoria de Responsabilidad Social Universitaria, con 
fondos económicos del Consejo Social de la ULL y se abre la 
plataforma web de Responsabilidad Social Universitaria de la ULL: 
www.rsocial.ull.es. 

El trabajo desarrollado en 2015 se ha ampliado con actividades 
de difusión de los valores en los que se asientan los diferentes 
ámbitos de la RSU, tanto entre la comunidad universitaria como en 
la sociedad. En este sentido se han organizado acciones, colaborado 
en actividades y promovido la participación social.

Más información aquí

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Mision_y_vision/es
http://www.rsocial.ull.es
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ULL Debates

Un ejemplo fue la creación en diciembre del ciclo ULL-Debates, 
iniciativa basada en reflexionar sobre asuntos de interés para 
la ciudadanía y en los que la población puede participar con sus 
opiniones. Su participación es gratuita y abierta a toda la población, 
con un formato consistente en la proyección de un audiovisual o 
una conferencia, seguida de un breve coloquio y la intervención 
del público. Posteriormente todos los contenidos pueden ser 
consultados en la web de ULL-Debates en formato video, reportaje, 
entrevistas y fotografías.  

En 2015 se celebró un encuentro, que contó con la asistencia 
de 300 personas, en el aula magna de la Facultad de Economía, 
Empresa y Turismo. Esta primera convocatoria consistió en la 
Conferencia-coloquio: “La Economía del Bien Común”, impartida por 
Christian Felber, impulsor de este movimiento a nivel mundial. 

Por otra parte, el secretariado de Responsabilidad Social contó 
durante el curso 2015-2016 por primera vez con 12 alumnos y 
alumnas que realizaron sus Prácticas Externas en este ámbito: un 
alumno de Administración y Dirección de Empresas, 4 de Economía, 
3 de Sociología, 3 de Trabajo Social y una de Bellas Artes. 

http://debates.webs.ull.es/ull/
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Formación
2.1 Grados

Durante el curso 2015/16 la ULL impartió un total de 45 títulos de 
grado, igual cantidad que la ofertada en 2014/15, estructuradas 
en cinco ramas del conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas; 
Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud e Ingeniería 
y Arquitectura. Totalmente adaptada al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) desde 2014, en 2015 la práctica 
totalidad de las titulaciones que se ofertaban bajo la anterior 
ordenación ya se encuentran extinguidas. 

No obstante, durante los cursos 2014/15 y 15/16 se continuaron 
impartiendo cursos de adaptación al grado, consistentes en 
formación complementaria dirigida a los/as titulados/as del anterior 
modelo, con el fin de que adapten su trayectoria académica al EEES 
y puedan cursar estudios de posgrado. 

Concretamente en el primer periodo lectivo, se impartieron cuatro 
mientras que en 2015/16 fueron tres: Maestro de Educación 
Infantil; en Educación Primaria y Relaciones Laborales. En los dos 
primeros se ofertaron 60 plazas y 50 en el último. 

La ULL impartió 45 títulos de grado y 
contabilizó más de 20.000 alumnos/as

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Titulaciones_de_grado/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Cursos_de_adaptacion_al_grado/es
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Alumnado

En cuanto al número de alumnado matriculado durante el curso 
escolar 2015/2016, la ULL contabilizó un total de 20.534 personas, 
de las que 18.278 cursaron grados, primer y segundo ciclo, 354 de 
ellos con alguna asignatura de titulaciones en proceso de extinción 
mediante los cursos de adaptación. 

La Facultad de Ciencias de la Salud es el centro que mayor cantidad 
de estudiantes ocuparon sus aulas durante el citado curso con 
un total de 3.623 alumnos/as, seguida por las Facultades de 
Economía, Empresa y Turismo (2.416) y de Educación (2.320). Estas 
tendencias se repiten de las contabilizadas en el curso 14/15.  

Sin embargo, en cuanto a las titulaciones fue el grado en Derecho 
el más demandado entre el estudiantado con 1.147 personas, 
seguida de Medicina (961); Maestro en Educación Primaria (892) y 
Psicología (774). 

Alumnado por titulación 2015/2016

Titulación Número de matrículas
Graduado en Derecho 1.147
Graduado en Medicina 961

Maestro Educación Primaria 892
Psicología 774

Graduado en Contabilidad y Finanzas 764
Graduado en Farmacia 756

Graduado en Pedagogía 701
Graduado en Maestro en Educación 

Infantil
700

Graduado en Administración y 
Dirección de Empresas

684

Graduado en Relaciones Laborales 622

 
Alumnado de Grado por facultades 2015/2016

Ciencias de la Salud es la a facultad que 
mayor cantidad de estudiantes congregó 
con más de 3.600, seguida de Economía, 
Empresa y Turismo con unos 2.400. 

Más información aquí
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Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado 

En 2015 la ULL creó la Escuela de Doctorado y Estudios de 
Posgrado (EDEPUL). Su nacimiento se formaliza el 22 de mayo, por 

medio del Decreto 96/2015 (BOC nº 103 de lunes de 1 de junio), 
en base al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 

regulan las enseñanzas oficiales de doctorado y prevé la puesta en 
marcha en las universidades de este tipo de estructuras.  

Este nuevo órgano engloba la gestión de todos los estudios de 
doctorado y titulaciones de posgrado, tanto oficiales como propias, 
en las diferentes ramas del conocimiento, por lo que posee carácter 

multidisciplinar. Se encarga de planificar la oferta de actividades 
relativas a la formación de los/as estudiantes de posgrado, su 

seguimiento, análisis y mejora continua; contribuir tanto al avance 
del conocimiento mediante la investigación original y de calidad 

al servicio de la generación de bienestar en la Comunidad Canaria 
y de la sociedad en general, como a la interdisciplinariedad 
en la generación del conocimiento, siendo estandarte de la 

cooperación entre diferentes ámbitos así como de la colaboración 
con otras universidades o instituciones tanto nacionales como 

internacionales, según su Reglamento de Régimen Interno 
(aprobado por el Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2015).

http://www.escuelas.ull.es/view/centros/escueladoctorado/Informacion_general/es
http://www.escuelas.ull.es/view/centros/escueladoctorado/Informacion_general/es
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Estratégicamente, por lo tanto, la escuela tiene como retos 
mejorar el grado de internacionalización su calidad y excelencia 
y racionalizar su oferta, para hacerla más atractiva a estudiantes 
tanto de las islas como de fuera de ellas.

Ubicada en el Edificio Central (Campus Central) de la ULL, la escuela 
se estructura en 

•	 Comité de Dirección de Doctorado
•	 Comité de Dirección de Posgrado
•	 Comisión Permanente 
•	 Dirección; Subdirección de Doctorado; Subdirección de 
Posgrado; Subdirección de Calidad
•	 Secretaría de la Escuela

Según su reglamento, está conformada por el Personal Docente e 
Investigador adscrito a los programas de doctorado o que imparta 
enseñanzas en las titulaciones de posgrado oficiales; Personal 
de Administración y Servicios, constituido por funcionarios/as y 
laborales que gestionan, administran, apoyan y ofrecen asistencia y 
asesoramiento a sus usuarios y alumnado matriculado en cualquiera 
de sus programas de doctorado o titulaciones oficiales de posgrado.

Titulaciones y alumnado

La oferta para la especialización de los titulados universitarios 
consistió en un total de 82 titulaciones en el curso 2014/15 y 74 
en 2015/16. En el último periodo lectivo mencionado, se ofreció 16 
programas de doctorado, 40 másteres oficiales y 18 títulos propios 
de posgrado (máster, diplomas de especialización y expertos 
universitarios).

En cuanto al alumnado, en el curso 2015/16 la ULL contabilizó un 
total de 2.249 estudiantes de posgrado, de los que 966 cursaron 
másteres y 1.283 eran doctorandos, siendo el máster Universitario 
en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas el que mayor número de 
matrículas registró, con un total de 237, seguido del Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria, con 70 personas. Por 
facultades, es la de Educación la que congrega un mayor número de 
estudiantes de másteres con 332, seguidas de Ciencias de la Salud 
y Ciencias. 

En 2015 casi 1.000 estudiantes cursaron 
másteres y se contabilizaron alrededor de 
1.300 doctorandos. 

Más información aquí

http://www.escuelas.ull.es/view/centros/escueladoctorado/Localizacion/es
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Títulos Propios

Los títulos propios son aquellos estudios ofertados por la ULL para 
facilitar una formación universitaria acorde con la demanda social 
y que no esté atendida por los estudios universitarios oficiales. 
Su finalidad es atender la demanda de enseñanzas que no se 
encuentran en el catálogo de titulaciones oficiales de la ULL y 
completar la formación académica de sus titulados/as mediante su 
especialización. 

En el año 2013 la ULL puso en marcha su primer (y único) 
título propio de nivel de grado, apoyándose en el Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre (BOE de 30 de octubre de 2007), el 
Grado en Desarrollo Emprendedor (GRADE). 

En cuanto a las Titulaciones Propias de Posgrado, éstas se 
estructuran en Máster Universitarios, Diplomas de Especialización, 
Experto Universitario y Certificado de Formación Específica. Durante 
el curso 2015/16, se creó el Experto Universitario en Ingeniería 
Civil en Ámbito Municipal y se ofertaron 18 titulaciones aunque se 
impartieron 7.

Evolución de la titulación con más estudiantes

Titulación 2013/14 2014/15 2015/16

Graduado en Derecho 1019 1111 1147 

Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de ESO y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas 

176 212 237 

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Titulaciones_Propias/es
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Tipo de actividad formativa 

La ULL ofrece formación permanente a su personal, mediante 
programas específicos destinados tanto al PDI como al PAS. 

PDI 

Cada año se ofertan cursos dedicados a la actualización de las 
competencias del profesorado, cuyo diseño toma como referencia 
los resultados de las encuestas de necesidades que plantean los/as 
propios/as docentes. 

Durante el curso 2014/15 participaron un total de 536 docentes 
(33,40% del total del profesorado) en las 52 actividades formativas 
convocadas, consistentes en cursos, ferias, jornadas y talleres, tal 
y como refleja la memoria del Plan de Formación del Profesorado 
de ese curso. Se desarrollaron entre septiembre de 2014 y junio de 
2015. 

Del total de participantes, 275 eran mujeres y 261 hombres, que se 
formaron en materias como idiomas, tecnología de la información y 
la comunicación, metodología docente, investigación, sostenibilidad 
social y ambiental y gestión.

Organizada por el Vicerrectorado de Calidad Institucional e 
Innovación Educativa, dirigido hasta junio por el profesor Hipólito 
Marrero Hernández y que se transformó en Vicerrectorado de 
Docencia presidido por la vicerrectora Ana Isabel Jiménez Abizanda, 
el diseño de la programación responde a diferentes parámetros, 
siendo uno de ellos el Plan de Detección de las Necesidades 
Formativas que presenta el profesorado. 

PAS

La ULL facilita dos modalidades de formación para su personal de 
administración y servicios: interna y externa. En el segundo de 
estos casos ofrece información sobre entidades a las que acudir 
para ampliar conocimientos. En cuanto a la interna la oferta está 
diferenciada según sea funcionario o laboral.

El personal de la ULL, tanto docente 
como de administración, recibe formación 
permanente, en base a las necesidades que 
plantean

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Memorias_de_los_planes_de_formacion/es
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La formación que la ULL ofrece como Cursos de Extensión 
Universitaria es la respuesta a la demanda formativa no reglada de 
los diferentes municipios de Canarias, y por lo tanto de la sociedad 
del Archipiélago, que persiguen incentivar la proyección exterior de 
la Universidad. 

Este tipo de formación, que se gestiona desde el Vicerrectorado de 
Relaciones Universidad y Sociedad, (hasta junio de 2015 y luego 
Relaciones con la Sociedad) cumple con el compromiso de la ULL 
de transmitir conocimientos y ofrecer formación complementaria, 
tanto a titulados/as universitarios/as que quieren ampliar sus 
conocimientos, como a la ciudadanía de cualquier municipio con 
ganas de aprender, aunque no tenga formación académica previa.

La ULL llega a todos los municipios de 
Tenerife, La Palma y El Hierro con cursos 
dirigidos tanto a titulados/as como a la 
ciudadanía sin formación académica
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Cursos

El programa de cursos abarca diferentes convocatorias y formatos. 
En 2015 se impartieron 63 cursos con la participación de cerca de 
1.200 personas: 

•	 Interdisciplinares. 29 cursos con más de 294 alumnos/as 
•	 Ayuntamientos: (ofrecidos en los municipios) 7 cursos, con 
67 matriculados/as
•	 Universidades de Verano. 14 cursos 
•	 Aulas, Cátedras y foros. 6 cursos
•	 Convenios. 7 cursos

 
Interdisciplinares y ayuntamientos

La modalidad de Interdisciplinares es la que mayor cantidad de 
actividades formativas congregó, estructuradas en varios módulos. 
En colaboración con los Ayuntamientos se desarrollaron siete 
convocatorias en otros tantos municipios de la Isla, situados tanto 
en el Norte como en el Sur y la zona Metropolitana: Garachico, Los 
Silos, Icod de los Vinos, Santa Úrsula, El Rosario, Fasnia y Arafo. En 
total, en 2015 se formaron 361 personas.

Extensión Universitaria organizó actividades 
formativas durante 2015, en las que se 
matricularon más 1.000 personas. 
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Universidades de Verano 

Adeje

Los cursos  
de verano han alcanzado en 
los últimos años prestigio 
y proyección, como es el 
caso de la Universidad 
de Verano de Adeje (Sur) 
que en 2015 cumplió 23 
años de trayectoria. En 
su última edición impartió 
seis cursos en los que se 
matricularon 249 personas 
y en los que se abordaron 
temáticas como alimentación, 
medicina subacuática, turismo, 
integración, deporte sin violencia y 
actividades deportivas de ocio. Los precios de la inscripción son 
populares, para facilitar el acceso a todo tipo de personas, y osciló 
entre los 70 y los 22 euros, a los que se aplican descuentos según 
el colectivo al que se pertenezca: alumnado ULL, empadronados en 
Adeje o alumnado que desee convalidar cursos por créditos ECTS o 
CLE. 

 

La Palma

La Universidad de Verano de La Palma en 2015 impartió seis 
módulos formativos sobre turismo, empleabilidad, empresa, medio 
ambiente, educación y deporte. Se matricularon un centenar de per-
sonas. 

Cursos de El Hierro y Néstor Álamo 

La elaboración, el diseño y la interpretación de senderos e 
itinerarios vulcanológicos, fue la temática del curso que se impartió 
en la Isla de El Hierro, mientras que el Campus de Estudios Canarios 
“Néstor Álamo” se centró en formar sobre nuevas tecnologías para 
la protección de las personas.
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Aulas, Cátedra Culturales y de Empresa e Investigación y foros

Media docena de personas se inscribieron en los dos cursos que 
ofreció el Foro Universidad y Sociedad, parecido número que el 

curso impartido por el Aula Cultural de Diseño Gráfico y Tecnologías 
Audiovisuales. Por su parte, las cátedras de Empresa e Investigación 
congregaron en las cuatro actividades formativas que organizaron a 

más de 120 personas.

Por último, más de 359 inscripciones se formalizaron en siete 
cursos, ferias o congresos, entre otras actividades, organizados por 
profesorado de la universidad, algunos de ellos en colaboración con 

entidades externas a la ULL.
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La ULL ha ido adaptándose a las nuevas tecnologías aplicadas a la 
formación y en 2015 se impartieron dos másteres completamente 
“on line” y otros dos semipresenciales, aunque el objetivo es ampliar 
este tipo de formación, por lo que a lo largo del curso 15/16 la 
Escuela de Posgrados comenzó a trabajar en un reglamento para 
titulaciones vía internet.  

No obstante, la Unidad de Docencia Virtual (UDV), dependiente 
hasta junio de 2015 del Vicerrectorado de Tecnologías de la 
Información y Servicios Universitarios (que dirigía Rosa María 
Aguilar Chinea, y a partir de ese mes Maravillas Aguilar Aguiar), 
es el órgano responsable del desarrollo técnico de la docencia 
virtual de la Universidad, que complementa y flexibiliza la oferta 
presencial. Pero su labor incluye acciones que facilitan el acceso 
libre a las investigaciones, estudios o documentos a los ciudadanos 
interesados en ampliar conocimientos o simplemente saciar su 
curiosidad sobre cualquier materia.

Una de las novedades del año 2015 fue la incorporación de la ULL, 
en el mes de abril, a la plataforma Miríada X, lo que posibilitó ampliar 
su oferta de cursos gratuitos a través de Internet MOOC (Massive 
Open Online Course). En este sentido, la UDV entregó dos premios 
a sendos proyectos MOOC, con el fin de reconocer la implicación del 
profesorado que presentó proyectos a esta plataforma. 

Más información aquí

http://rsull.webs.ull.es/%3Fs%3Dformaci%25C3%25B3n
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La investigación es una de las misiones de las universidades, 
que en la institución lagunera se concentra en un ingente trabajo 
desarrollado por 332 grupos y 13 institutos, conformados por 
científicos que desarrollan proyectos de investigación en todas las 
disciplinas.   

A lo largo de 2015, se pusieron en marcha 13 de estos proyectos 
lo que sumado a los iniciados en años anteriores, son 116 las 
investigaciones desarrolladas ese año, según el Servicio General 
de Gestión de la Investigación de la ULL. Este trabajo cuenta 
con financiación, procedente tanto de la Unión Europea, del Plan 
Nacional, como de fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias o 
de entidades privadas, principalmente fundaciones. 

Durante el pasado año la Universidad de La Laguna recibió de 
fondos de la Unión Europea un total de 5.145.784 euros para 
financiar nuevos proyectos de investigación. Estos estudios 
abarcan un amplio espectro del conocimiento: fisiología molecular; 
arqueología o nuevas tecnologías, que abordan todos los campos 
de investigación como la salud, el jurídico y humanidades o ciencias 
experimentales, con un impacto positivo directo en la población.

Asímismo, en mayo de 2015 se inauguró el Laboratorio de 
Seguridad Biológica de Nivel 2, en el Campus de Ciencias de la 
Salud. El Lab P2, consolida la investigación biomédica en Canarias 
en enfermedades infecciosas, en concreto permite la manipulación 
con muestras de virus o vectores de transmisión de bacterias 

o virus, para el estudio de enfermedades infecciosas, crónicas, 
neurodegenerativas, cáncer y envejecimiento. 

La ULL recibió en 2015, más de cinco 
millones de euros para proyectos de 
investigación

Más información aquí

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Mision_y_vision/es
http://www.ull.es/portaldelinvestigador/
http://www.ull.es/portaldelinvestigador/
http://ddigital.webs.ull.es/la-ull-consiguio-en-2015-mas-de-cinco-millones-de-financiacion-en-proyectos-europeos-de-investigacion/
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Otro modelo de gestión lo constituye 
el Plan Propio de Investigación, cuyo 
objetivo es fomentar la calidad de 
estos estudios, la formación de los 
y las jóvenes investigadores/as y la 
difusión de todo aquello en lo que 
están trabajando. 

Para cumplir estos fines cada año la 
Universidad de La Laguna, a través 
del Vicerrectorado de Investigación e 
Internacionalización (denominación 
correspondiente a la estructura 
mantenida hasta mayo de 2015), 
convoca una serie de ayudas, de las 
que en 2015 se beneficiaron 127 
personas, grupos, actividades o 
proyectos y que ascendió a un total de 
253.947,65 euros. 

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2015

DENOMINACIÓN ACCIONES NÚMERO DE ACCIONES INVERSIÓN EN EUROS

Ayudas a la 
investigación

Cursos y seminarios 
de especialización

20 29.565

Estancias de 
profesores invitados

8 9.995

Ayudas a la 
divulgación y 

difusión

Congresos y 
reuniones

4 3.600

Apoyo a acciones 
estratégicas de 
investigación

Grupos consolidados 90
entregados: 
199.987,65

Proyectos Puente 
al Plan Nacional de 

I+D+I
3 entregados: 10.800

Fomento de 
proyectos nuevos 

de investigación en 
Ciencias Sociales 

y Jurídicas, y 
Humanidades

2 7.200

http://www.ull.es/viewcontent/institucional/ull/2635323/es
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En 2015 la ULL contó con 332 grupos de investigación, dedicados a 
todo tipo de disciplinas, aunque es Física el campo de investigación 
puntero en este año. En este aspecto, la institución académica 
mantiene el primer puesto de las universidades españolas en 
cuanto a investigaciones que se desarrollan en colaboración con 
otras instituciones internacionales. 

Según el CWTS Lieden Ranking, el pasado año la ULL encabezó el 
listado de centros universitarios españoles con el 86.4% de sus 
publicaciones conjuntamente con otras universidades, de las que el 
60.1% son con instituciones universitarias de otros países, lo que 
sitúa a la tinerfeña en el puesto 36 del cómputo mundial y confirma 
“Ciencias de Vida y de la Tierra” y “Ciencias Físicas e Ingeniería”, 
como las ramas de conocimiento principales en sus investigaciones. 
Esta clasificación incluye un total de 750 universidades de todo el 
mundo, entre las que aparecen sólo 28 de las más de 70 públicas y 
privadas de España. 

Grupos e institutos de investigación 

Los Institutos Universitarios de Investigación son centros dedicados 
a la investigación científica, técnica y artística y se estructuran 
según estén conformados por personal propio de la ULL o mixtos: 
creados en colaboración con otros organismos públicos o privados. 

En 2015 la ULL cuenta con un total de 13 Institutos de 
Investigación, organizados según la rama de estudio: Género, 
Ciencias Experimentales; Ciencias de la Salud; Ciencias Jurídicas y 
Sociales; Humanidades y el Centro de Investigaciones Biomédicas 
de Canarias (CIBICAN). 

La institución académica cuenta con 332 
grupos de investigación y está en el primer 
puesto en España en colaboraciones con 
universidades internacionales

Más información aquí

http://www.leidenranking.com/ranking/2015
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2656452
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Institutos_y_Centros_de_Investigacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Institutos_y_Centros_de_Investigacion/es
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El SEGAI es un instrumento esencial en el trabajo de investigación, 
dado que no sólo ofrece soporte científico, instrumental y técnico a los 
grupos de investigación de la propia institución y de otros centros de 
investigación, sino que pone su tecnología a disposición de las empresas 
y servicios, con el fin de colaborar en la innovación empresarial y en el 
desarrollo regional.

45 empresas privadas y públicas 
utilizaron los laboratorios, equipos o 
recibieron asesoramiento del SEGAI, 
durante 2015

http://www.segai.ull.es
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El equipamiento científico-técnico 
de alto nivel que tiene la ULL, y que 
conforma al SEGAI, está organizado en 
31 Servicios y 2 Departamentos que se 
agrupan en cuatro divisiones:

•	 Análisis elemental y molecular
•	 Caracterización de materiales y 
superficies
•	 Tecnologías biomédicas
•	 Otros Servicios de apoyo 
científico-técnico

En estos Servicios, dependiendo de su 
naturaleza, es posible realizar ensayos, 
alquilar laboratorios o equipos, o recibir 
asesoramiento para el desarrollo de los 
proyectos de investigación de la ULL. 

Además, se ofrecen más de 120 
aplicaciones industriales a empresas 
privadas y organismos públicos en las 
siguientes áreas:

APLICACIONES INDUSTRIALES

Análisis de la voz y ondas sonoras 4

Análisis y tratamiento de aguas 6

Biomedicina 29

Construcción y obras públicas 11

Cosmética y perfumería 5

Diseño y fabricación digital 8

Estudio, conservación y restauración de obras de arte y 
patrimonio histórico

5

Industria Agroalimentaria 14

Industria farmacéutica 10

Industrias del metal 9

Industrias químicas 8

Servicios de electrónica 4

Servicios de peritaje forense y control de calidad 9

Más información aquí

http://www.segai.ull.es/service_applications
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Relación con empresas y administraciones públicas

A lo largo de 2015, las prestaciones del servicio que oferta el 
SEGAI fueron solicitadas por 48 empresas u organismos públicos, 
confirmando la tendencia ascendente que se ha observado en los 
últimos años y que se puede constatar en la siguiente tabla: 

AÑO
SEGAI

(NÚMERO DE USUARIOS EXTERNOS)

2010 32

2011 36

2012 39

2013 37

2014 48

2015 48

El incremento más significativo tuvo lugar en 2014, en el que el 
número de usuarios aumentó cerca de un 30%.

Los Servicios más demandados durante 2015 por los grupos de 
investigación de la ULL son el Estabulario-Animalario, Genómica, 
Electrónica, Nitrógeno Líquido, Resonancia Magnética Nuclear y 
Difracción de Rayos X. Las demandas realizadas por empresas 
privadas, autónomos y administraciones públicas, se dirigieron a los 

Servicios de Técnicas Agroalimentarias, Genómica, Análisis Lipídico 
y Fabricación Digital. Por su parte, Electrónica y Difracción de Rayos 
X, resultaron ser de gran interés para empresas locales.

Durante 2015, el SEGAI desarrolló una intensa labor para dar a 
conocer su trabajo entre las administraciones públicas, lo que 
ha dado como resultado mejorar las relaciones con las mismas y 
que conozcan mejor las soluciones que este Servicio aporta. Así, 
durante el pasado año el SEGAI trabajó para el Área de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, para empresas 
pertenecientes al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y 
colaboró con multinacionales dedicadas al sector de transferencia 
de tecnología como Strategic Allies. El Cabildo de La Palma 
solicitó los servicios de este centro, para un trabajo referente a la 
determinación de elementos metálicos.

En cuanto a empresas locales, durante 2015 se realizaron 
análisis para el sector primario, concretamente para bodegueros, 
productores de plátano o queserías locales. De igual modo, se 
realizaron trabajos de impresión y diseño en 3D para Esculturas 
Bronzo S.L. (fundición artística) y para la consultora Itop 
Management Consulting, S.L.

Más información aquí
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Investigación

En materia de investigación, los Servicios de Microscopía 
Electrónica, Difracción de Rayos X, Resonancia Magnética Nuclear, 
Genómica y Estabulario-Animalario son los más destacables en 
2015, aunque las prestaciones ofrecidas por el Servicio de Análisis 
Lipídico y el Laboratorio de Fabricación Digital tienen una gran 
demanda y potencial de uso en el entorno de la investigación 
científica.

Entre las actividades desarrolladas durante 2015 por el SEGAI con 
un beneficio directo en la sociedad, se puede destacar: 

-Estudio y determinación de plaguicidas en uvas procedentes de 
diferentes cosechas, pudiendo así seleccionar los mejores viñedos 
con lo que elaborar vinos locales. Estos análisis sirven como medida 
preventiva al empresariado, de forma que se asegura que su materia 
prima cumple con la normativa europea en lo que respecta al 
contenido en plaguicidas. El análisis realizado en SEGAI se convierte 
en un indicador de calidad de su producto y le otorga un valor 
añadido al mismo. 

-Aplicación de tecnologías avanzadas de diseño y fabricación digital 
de bajo coste, para la creación de joyería inspirada en elementos 
ornamentales del patrimonio arquitectónico de San Cristóbal de La 
Laguna. 

-Informes periciales para el Instituto Canario de Análisis 
Criminológico, dirigidos a detectar fraudes en distintos campos 
como la documentoscopia o la joyería.

-Estudios relacionados con la pintura flamenca mediante diferentes 
técnicas espectrales. 

-Estudio de investigación en el conocimiento de aspectos técnicos, 
desconocidos hasta el momento, del “Tríptico de la Natividad”, de 
Nava-Grimón (S.XVI), atribuida a Pieter Coecke, que se exhibe en el 
Museo de Bellas Artes de Santa Cruz.Más información aquí
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Calidad
El SEGAI es una entidad comprometida con la Excelencia y la 

Mejora de la Calidad, y  prueba de ello es que en 2015 la empresa 
AENOR certificó la renovación del Sistema de Gestión de Calidad 

de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2008 existente en 
los Servicios de Estabulario-Animalario, Difracción de Rayos X, 

Resonancia Magnética para Investigaciones Biomédicas, Laboratorio 
de Fonética, Genómica y Mecánica, y su implantación en el Servicio 

de Electrónica. A ello se une el Sello de Excelencia EFQM +300, 
otorgado el pasado año.

En la actualidad se sigue trabajando para mejorar los procesos y 
gestión interna con el fin de incrementar el número de Servicios con 
la norma ISO 9001 implantada y también incrementar la puntuación 

del sello EFQM. 
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Actividades

El SEGAI ha organizado o participado en numerosas actividades 
tendentes a difundir su labor, a lo largo de 2015. Algunas de ellas:  

•	 Conferencia: “¿Cómo trabajar en videojuegos?”, a cargo del 
modelador 3D Javier Corzo (abril 2015).
•	 Campus de verano de la Ciencia y la Tecnología de la ULL (julio 
2015).
•	 Curso de formación: “Modelado orgánico 3D para el diseño y 
fabricación digital mediante Zbrush y Meshmixer. Aplicaciones 
creativas” (noviembre 2015).
•	 Feria Nacional de Alimentación BTA-HISPAMACK, de Barcelona. 
Permitió llegar a empresas nacionales e internacionales, con las que 
se mantuvieron reuniones para buscar fórmulas de colaboración. 
•	 Transfiere Málaga. 4º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Se establecieron reuniones con más de 40 grupos de 
interés de distintas universidades, centros tecnológicos y empresas 
privadas.
•	 FI2 Foro de Innovación de Canarias.  
•	 Miniferias de I+D. Auditorio de Tenerife “Adán Martín”.
•	 II Feria de las Vocaciones Científicas y Profesionales de Canarias-
talleres.
•	 Formación de alumnado. El SEGAI acoge alumnado en régimen de 
prácticas máster y prácticas externas de estudios de grado. 
•	 Semana Europea de la Astronomía y las Ciencias del Espacio 
(EWASS) 2015, coorganizado por el Instituto de Astrofísica de 
Canarias con la participación de 1.200 astrónomos de 50 países. 
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Pero la investigación y sus resultados ha llegado a la sociedad 
mediante el uso de nuevas tecnologías y redes sociales como: 

Portal Dinamo

La ULL junto con su Fundación General, gestiona el portal “Dinamo” 
(portaldinamo.com) cuya función es conectar la universidad y 
el entorno socioeconómico de las islas, mediante la difusión y 

la comercialización de los resultados de las investigaciones que 
desarrolla. Es por esto que este portal está dirigido “a quienes 
deseen mejorar la capacidad competitiva de su organización 
incorporando tecnologías, servicios y asesoramiento especializado 
realizado por personal científico de la Universidad de La Laguna” 
según se indica en su espacio web.

Linkedin

El SEGAI creó en 2015 una página de empresa en la red social Linke-
din. Hasta mayo de ese año el servicio estaba presente en este 
espacio mediante una página de productos, pero con este nuevo 
formato se ofreció una mayor visibilidad de cara a la obtención de 
nuevos usuarios. 

OTRI

Según su directora (desde junio de 2015), Raquel Marín Cruzado 
“desde la OTRI se ofertan los desarrollos tecnológicos de la univer-
sidad, se protegen mediante patente, y se pone a disposición de 
la sociedad para que junto a la colaboración con empresas puedan 
llegar a ver la luz y todos nos beneficiemos del soluciones para 
tratar enfermedades; de sistemas que mejoren las comunicaciones; 
de procesos para mejorar la calidad de vida, etc. En el proceso, las 
empresas pueden integrar en sus cadenas las tecnologías desar-
rolladas por la universidad y ganar competitividad movilizando el 
mercado”.

http://www.portaldinamo.com
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La Universidad de La Laguna está abierta al mundo y durante 2015 
ha trabajado para ampliar esa proyección internacional. Esta misión 
es competencia del Vicerrectorado de Internacionalización, dirigido 
por María del Carmen Rubio Armendáriz (hasta junio de 2015 
desarrollaba estas competencias el Vicerrectorado de Investigación 
e Internacionalización, a cargo del profesor Rodrigo Trujillo 
González). Su labor es amplia por cuanto promueve y coordina la 
proyección mundial de la ULL, así como la apertura de la institución 
académica hacia la ciencia, la docencia y la cultura que se 
desarrolla en otras universidades fuera de las fronteras españolas, 
propiciando así el intercambio de conocimientos.

En la actualidad la ULL posee colaboraciones en casi todos 
los continentes, mediante la firma de convenios de movilidad, 
investigación o cooperación con otras instituciones académicas 
y de investigación. Dichos acuerdos facilitan el intercambio de 
alumnado y personal docente, científico y administrativo, además 
de la cooperación científica y tecnológica.
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La ULL mantiene acuerdos internacionales con más de 500 
universidades de medio centenar de países, con presencia en todos 
los estados de América Latina, los principales del África Occidental y 
Europa. De esta manera la ULL se ha convertido en una universidad 
abierta al mundo y conectada. 

Los convenios de movilidad internacional propician el intercambio 
entre universidades, tanto de personal como de alumnado. Para 
ello existen programas o proyectos de cooperación e intercambio 
o movilidad europeos como las becas Erasmus+, además de 
programas extracomunitarios.

La ULL mantuvo en 2015 acuerdos 
internacionales con más de 500 
universidades extranjeras

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_24/es
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Erasmus +

Alumnado

Se trata de becas que permiten la estancia de estudiantes, PDI 
y PAS hacia la Unión Europea y de Europa a Tenerife. Para su 
desarrollo durante 2015 han estado vigentes 503 acuerdos con 
291 universidades de 26 países.

El alumnado que participa en este programa tiene como fin 
continuar o completar sus estudios, principalmente los que cursan 
Grado, es por esto que existen dos modalidades: estudios y 
prácticas.

En el curso 2015 la Universidad de La Laguna recibió 393 
estudiantes acogidos a este programa, mientras que fueron 174 
los/as estudiantes de la universidad que se acogieron a este 
intercambio y marcharon a un país europeo. Italia fue el estado al 
que más alumnado tinerfeño acudió al igual que es el de mayor 
procedencia de estudiantes. Alemanes, franceses, polacos y 
portugueses es la nacio-nalidad mayoritaria de los/as jóvenes que 
se desplazaron hasta Tenerife, mientras que Polonia, Alemania y 
Francia son los países escogidos mayoritariamente por el alumnado 
canario. 

Por centros Filología, Medicina y Ciencias Económicas y 
Empresariales fueron las secciones más demandas por los/as 
estudiantes.

PDI y PAS

En cuanto a la movilidad del PDI y PAS, durante 2015 se movilizaron 
un total de 20 personas (8 entrantes y 12 salientes). En estos 
casos Alemania, República Checa, Polonia e Italia fueron los países 
mayoritariamente receptores o emisores de este personal. 

Ver vídeo aquí

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Estudiantes_ULL/es
https://youtu.be/RKRF5dT9a7s
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Movilidad extracomunitaria

En cuanto a la movilidad extracomunitaria, el citado vicerrectorado 
concedió ayudas en concepto de bolsa de viaje a seis docentes, en 
virtud de los convenios de colaboración suscritos con universidades 
o entidades educativas de fuera de Europa. Cada cuantía económica 
ascendió a 2.000 euros y el destino del profesorado beneficiado fue 

Argentina, Túnez, México y Colombia. 

Por otra parte diez estudiantes de posgrado e investigadores/as 
recibieron ayudas de estancias en la ULL, por valor de 1.000 euros 
cada uno, procedentes de Costa Rica, Argentina, Túnez, México, 
Cuba, El Salvador y Uruguay. 
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El Vicerrectorado de Internacionalización desarrolló durante 2015 
numerosas acciones y proyectos que persiguen el objetivo de 
mejorar la proyección internacional de la universidad.

Proyectos Erasmus + vigentes durante 2015:

•	 Developing Employability Skills Through Innovative 
Education using MOOCs for Youth – DESTINY: su finalidad es 
mejorar las perspectivas de los/as demandantes de empleo, que 
desean mejorar sus habilidades para conseguir un mejor puesto 
de trabajo, a través del uso de MOOCs (Massive Open Online 
Courses) incidiendo di-rectamente en las necesidades del 
mercado de trabajo local reconocidas por los/as empleadores 
locales.
•	 Health Communication Training for Health Professionals – 
H-COM: su objetivo principal es crear una formación integral 
para mejorar las habilidades y competencias de los/as 
profesionales en materia de comunicación en el ámbito de la 
salud, al tiempo que mejorar la relación profesional-usuario y 
los resultados de salud entre los pacientes en toda la UE.
•	 Transatlantic Open Government Virtual Education – Togive: 
su finalidad es generar un espacio común de formación (entre 
Europa y América Latina) para ayudar al sector de los/as 
funcionarios/as públicos que evoluciona tecnológicamente 
de forma muy lenta y tiene mucho margen de mejora, 
especialmente en los niveles locales.

•	 Virtual Resource Efficiency Gateway (VIREG): su objetivo 
es el desarrollo de una plata-forma y cursos virtuales de 
aprendizaje relacionados con la gestión y el uso eficiente de los 
recursos.
•	 Future Education and Training in Computing: How to 
support learning at any time anywhere (FETCH): el proyecto 
propone un cambio de la metodología de formación de 
informáticos mediante la aplicación de modernas tecnologías 
en la educación. Promueve además, la cooperación entre las 
universidades, institutos de investigación y la industria.
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Otro tipo de proyectos

•	 En octubre de 2015 se organizaron una serie de charlas 
informativas sobre oportunidades de intercambio e 
investigación en Alemania, a través del director del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico. 

Convenios con entidades internacionales

•	 La ULL participó por primera vez en el Programa Internacional 
de Asesoramiento (In-ternational Mentor Program, IMP), 

promovido por la Fundación Internacional IMFAHE, y respaldado 
por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECyT) y de 
la Cátedra Príncipe de Asturias, con quien el Vicerrectorado de 
Internacionalización firmó un convenio en el mes de octubre. 
Mediante este programa el alumnado recibe asesoramiento 
gratuito y personalizado de investigadores/as que trabajan 
en universida-des o empresas extranjeras, preferentemente 
de Estados Unidos. Al participar en este programa de 
mentoría, el alumnado de posgrado de la ULL ve apoyada 
la internacionalización de sus trayectorias profesionales, al 
tiempo que reciben formación sobre cómo orientar su perfil y 
currículo hacia sus intereses laborales más inmediatos. En esta 
prime-ra experiencia participaron 54 alumnos/as de másteres 
oficiales y de doctorado, 16 alumnos por cada una de las cuatro 
especialidades ofertadas: Biomedicina, Económicas, Ingeniería y 
Filología
•	 Firma de un convenio de colaboración con la Asociación 
Españoles Científicos en USA (ECUSA), con el objeto de facilitar 
la presencia de personal investigador y alumnado de esta 
universidad en el país norteamericano en el ámbito de la ciencia 
y la tecnología, al tiempo que mejorar la internacionalización de 
la universidad. 
•	 Convenio con la empresa “People Matters”, de gestión de 
personal, para la participa-ción en el programa “Recruiting 
Erasmus”, del alumnado universitario que haya realizado una 
movilidad europea dentro del Erasmus +. 
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La Universidad de La Laguna mantiene su compromiso con el 
entorno natural y con el medio ambiente, mediante la gestión 
integral de los residuos que genera, la concienciación y la 
formación dirigida tanto a la sociedad como a la comunidad 
universitaria. Ofrece, en este sentido, estudios de posgrado, 
acciones formativas organizadas por las aulas y cátedras 
culturales, cursos de extensión o centros de estudios 
especializados, además de la investigación que desarrollan 
muchos de sus 312 equipos de investigadores/as. A todo 
ello, en 2015 se han añadido convenios rubricados tanto con 
administraciones públicas como con entidades privadas. 
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En el año 2011 la ULL, a través de la Gerencia, inició el Plan de 
Recogida de Residuos con la firma de convenios con siete empresas 
certificadas para la recogida selectiva, transporte y tratamiento de 
dichos restos. Con esta medida se trata de favorecer el reciclaje 
en sus instalaciones con el propósito de reutilizar todos aquellos 
materiales de desecho que genera y garantizar así la sostenibilidad. 

Resíduos urbanos

Servicio prestado por la empresa ISS Facility Services para la 
limpieza de los campus de Anchieta y Guajara, con la retirada del 
material resultante de la limpieza de contenedores y su traslado al 
vertedero. En 2015 gestionó un total de 514.380 toneladas, lo que 
supuso un incremento del 29,6% con respecto a 2014, causado por 
la instalación de más contenedores en la universidad. Dentro de 
estos residuos se incluyen los restos de poda de los jardines, que 
en 2015 se redujo casi en un 40% debido a que la ULL adquirió una 
biotrituradora cuyo producto resultante se usa como abono en los 
jardines.

La ULL posee dos máquinas compactadoras 
de envases ligeros, papel y cartón
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Residuos tóxicos y peligrosos

De su retirada se encarga la entidad GEMECAN, mientras que 
su gestión corre a cargo del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. En 2015 se retiraron 16,563 toneladas de este tipo de 
residuos (un 117% más que en 2014).

Envases ligeros, papel y cartón

La empresa Ecobembes Embalajes S.A. recoge este tipo de 
materiales y se encarga de su traslado a la planta de reciclaje 
situada en el municipio de Arico (Sur de Tenerife). Asimismo, la 
Universidad de La Laguna cuenta, desde 2011, con dos máquinas 
compactadoras en los campus de Anchieta y Guajara. En 2015 se 
gestionaron 8.1 toneladas de envases ligeros, lo que supuso un 
33,4% mas que en el año anterior; y 32 toneladas de papel y cartón 
(cantidad un 26,5% superior que en 2014). 

Pequeños aparatos elétricos y electrónicos, pilas, 
acumuladores y cartuchos de tinta de impresión y 
toner

Aunque este servicio comenzó a funcionar en abril de 2012, es 
un año más tarde cuando comienza a prestarlo la empresa ISS 
Facility Service. En 2015 se produjo un incremento en la producción 
y recogida de estos residuos, excepto en los relativos a toner y 

cartuchos de impresión, debido a la adquisición realizada por la 
universidad en aparatos de impresión de bajo consumo.

La biotrituradora, adquirida en 2015, 
reutiliza los restos de poda para abono de 
jardines

Lámparas

La asociación Ambilamp retiró en 2015 un total de 462,39 kilos de 
lámparas (un 139,6% más que en el año anterior).

Aceites y grasas de origen vegetal usado

El reciclado de esta sustancia se realiza desde el año 2012, a través 
de la gestión de la empresa Ecatar Canarias S.L.U. En 2015 recogió 
740 litros (un 46% menos que en 2014). Estos residuos de origen 
vegetal son almacenados en las diferentes cafeterías y bares de las 
facultades y secciones de la ULL, así como en los comedores de los 
tres colegios mayores y la residencia universitaria. Tras recibir un 
proceso de tratamiento, son enviados a plantas de fabricantes de 
biocombustible en la Península. La institución académica, además, 
recibe 20 céntimos por cada litro de aceite recuperado en sus esta-
blecimientos. 
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Vidrio

La asociación sin ánimo de lucro Ecovidrio es la responsable de la 
recogida y traslado de este tipo de residuos, sin embargo no existen 
datos de las cantidades eliminadas debido a que la entidad no 
contabiliza por separado las cantidades retiradas de la Universidad 
y las recogidas en el resto del municipio de La Laguna, para el que 
también presta este servicio. 

Residuos Sanitarios

De este concepto se encarga el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la ULL, mientras que su retirada la realiza la empresa 
Ecotec que en 2015 gestionó 232,98 kilos (76,8% más que en 
2014).

Los aceites y grasas generados en las 
cafeterías y bares de la ULL, son enviados a 
plantas de fabricación de biocombustible. 

Gestión de Recursos 2015/2014 ULL
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La ULL cuenta desde el año 2012 con un Plan de Racionalización 
del Gasto Corriente, elaborado por Gerencia que se basa en alcanzar 
la eficiencia en el consumo de energía eléctrica y agua. Desde en-
tonces funcionan una serie de medidas, que tienen como fin tanto 
la reducción del gasto corriente, como el ahorro energético, consist-
entes en el cierre de las instalaciones de la ULL en los tres periodos 
de vacaciones: Navidad (15 días), Semana Santa y verano (20 días).  

Durante 2015 la institución académica contabilizó un ahorro total 

de 641.000 euros. De esa suma, 550.000 se corresponden a las lim-
itaciones impuestas en los contratos de seguridad y limpieza, mien-
tras que en suministros de electricidad y agua el gasto se redujo en 
91.000 euros. 

La Universidad ahorró 91.000 euros en 
luz y agua en 2015, con el cierre de sus 
instalaciones los tres periodos vacacionales. 
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Junto a la gestión de los residuos que genera, el compromiso de la 
ULL para reducir el impacto ecológico que ocasiona va encaminado 
a fomentar otras medidas basadas en la concienciación y formación 
dirigidas tanto a la sociedad como a la comunidad educativa. 

Para su puesta en marcha buscó alianzas y colaboraciones con otras 
entidades y administraciones públicas y privadas. 

•	 Personas más sostenibles. En junio de 2015 la ULL firmó con 
el Cabildo Insular de Tenerife un convenio de colaboración para 
desarrollar acciones en el programa “Personas más sosteni-
bles”. Entre los cometidos de dicha iniciativa se encuentran la 
creación de las “Aulas sostenibles” en el seno de cada facultad 
de la ULL, basadas en la concienciación ambiental y en la adqui-
sición de competencias en sostenibilidad ambiental por parte 
del alumnado. 
•	 ABIA. En diciembre de ese año, se rubricó un convenio con la 
Asociación Bienestar Ambiental ABIA, para realizar actividades 
de formación y capacitación en materia agrícola a personas en 
situación de desempleo, con escasos recursos, en exclusión 
social o diversas capacidades. La formación se desarrolla en 
una parcela agrícola de más de 400 metros cuadrados y en un 
aula, cedidas por la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. 
Además egresados/as participan como becarios/as en la for-
mación impartida a estas personas. 
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Junto a estas acciones, la institución académica trata de crear con-
ciencia ecológica a través de la formación. Para ello, oferta entre sus 
estudios de posgrado los másteres universitarios en Arte, Territorio 
y Paisaje; en Energías Renovables; en Ingeniería Agronómica; en 
Biodiversidad Terrestre y conservación en isla o en Biología Marina: 
Biodiversidad y Conservación. Pero además, cuenta con instrumen-
tos como el Centro de Estudios Ecosociales, el Aula de la Natu-
raleza y Medio Ambiente o el Seminario Permanente de Agricultura 
Ecológica (SPAE).

Por otra parte, colabora con la organización de actividades formati-
vas destinadas a la sociedad, como:

•	 XXIV Jornadas Técnicas de la Sociedad Española de Agricul-
tura Ecológica, que en 2015 se dedicó a la “agroecología: suelo 
vivo para una vida sana”. 
•	 Cursos interdisciplinares. Organizados por Extensión Univer-
sitaria, en 2015 se impartió El ciclo “cultivando suelo, alimentos 
y salud”, que se desarrollaron en las fincas El Mato (Tacoronte) y 
La Vizcaína (Valle de Guerra).
•	 Aula Cultural Técnica del Agua, el Terreno y la Energía. 
Creada en 2015 dentro de las aulas culturales que gestiona el 
Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, tiene como fin 
difundir las particularidades de los territorios archipielágicos 
de origen volcánico, el comportamiento del terreno y la gestión 
sostenible del ciclo integral del agua, así como de las posibili-
dades energéticas que presentan las islas.
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•	 Proyecto	CetAVist. Red de avistamientos de cetáceos y 
aves marinas de Canarias, organizada por el Departamento de 
Biología Animal y el Grupo de Investigación de Cetáceos, con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad. Su objetivo es recopilar 
datos con la colaboración de las navieras y de observadores/
as voluntarios/as, para luego difundirlos en la web de 
avistamientos. En tres años han realizado casi mil trayectos y 
han detectado especies desconocidas.

•	 Proyecto	RECLAND. Programa de Cambio Climático 
y Restauración de Espacios Degradados, participan seis 
universidades europeas. El equipo de la ULL está coordinado 
por el profesor Juan Carlos Santamarta que en 2015 fue 
considerado “caso de éxito” por expertos de la Comisión 
Europea.

Un proyecto de avistamientos de aves 
marinas y cetáceos, con observadores/as 
voluntuarios/as, ha detectado especies 
desconocidas en Canarias 

http://cetaceos.webs.ull.es/
http://cetaceos.webs.ull.es/
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Centro de Estudios Ecosociales

El Centro de Estudios Ecosociales se constituyó en el año 2002, 
para organizar estudios sobre las relaciones entre medio ambiente 
y sociedad. Está compuesto por profesorado de diferentes áreas 
de conocimiento que conforman un foro interdisciplinar de 
investigación y difusión de lo ecológico y lo social.

Entre las actividades que desarrollaron en 2015, se encuentran las 
conferencias “Reflexiones Animalistas. Ética y Estética”, ofrecidas 
por la profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Marta Tafalla

Servicio de Deportes

El Servicio de Deportes, comprometido con la sostenibilidad 
ambiental de su entorno, organizó por segundo año consecutivo 
la iniciativa “Día de la Bici”, en colaboración con la Gerencia, la 
Federación Tinerfeña de Ciclismo y la FGULL. En esta edición 
participaron algo más de 300 personas y su objetivo es fomentar el 
uso de la bicicleta entre la comunidad universitaria como alternativa 
de transporte sostenible, al tiempo que concienciar al resto de la 
ciudadanía. 

Más información aquí

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Centro_de_Estudios_Ecosociales/es/True
http://rsull.webs.ull.es/%3Fs%3Dsostenibilidad
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Acción Social
6.1 Servicios Asistenciales

Ayudas asistenciales

La política asistencial de la ULL recae en el negociado de Servicios 
Asistenciales, cuya actividad se centra en facilitar la igualdad 
de oportunidades tanto al estudiantado como al personal, según 
recoge su Carta de Servicios. Su principal función es tramitar y 
conceder ayudas económicas, para lo cual oferta cada año un amplio 
catálogo.   

Personal

Perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes (hasta junio 
de 2015 Vicerrectorado de Alumnado), el servicio de Ayudas 
Asistenciales concedió en 2015 un total de 259.999,44 euros, 
entre los componentes del Personal de Administración y Servicios, 
Docente e Investigador de la ULL. 

Ayudas asistenciales personal ULL 2015

Nº ayudas Cuantía Total Cuantía
Laborales 1.531 146.257,14 € 259.999,44 €

Funcionarios 1.235 113.742,30 €
PAS 1.940
PDI 826

Estas ayudas están destinada a financiar diferentes gastos del 
personal, como guardería, natalidad o adopción y en total se 
concedieron 2.766. 

Conceptos ayudas asistenciales personal 2015

PAS PDI TOTAL
Guardería 149 185 334
Ayudas Estudios 265 180 445
Natalidad y Adopción 10 4 14
Discapacidad 81 45 126
Tratamientos Salud 1283 378 1661
Tratamientos especiales 152 34 186
Totales 1940 826 2766

Al igual que ocurriera en el año anterior, en 2015 se mantienen los 
tratamientos de salud como el tipo de ayudas más solicitadas y la 
inversión afrontada por la ULL en esta materia es sensiblemente 
superior en este último año, habida cuenta que en 2014 se 
concedieron 822 mientras que en 2015 la aportación en este 
concepto ascendió a 1.661 tratamientos. 

La ULL destinó 260.000 euros en ayudas 
a su personal en 2015 y más de 230.000 
euros a casi 1.600 estudiantes. 

http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/calidad/servicios/CS_Asistenciales.pdf
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Alumnado

En lo referente al alumnado, entre septiembre de 2014 y febrero 
de 2015 se entregaron 232.406,32 euros a 1.586 estudiantes. La 
mayor proporción se distribuyó entre el alumnado con algún tipo 
de dificultad, dado que se concedió casi 49.400 euros entre los/las 
18 solicitantes de dichas ayudas que acudieron al programa PAED 
y un total de 133.107 euros se repartieron entre 118 estudiantes 
con especiales dificultades económicas. En 2015 se constató un 
incremento tanto del número de apoyos económicos como de sus 
cuantías, con respecto a 2014.

El asociacionismo estudiantil también se fomenta desde el punto 
de vista asistencial, habida cuenta que 15 personas pertenecientes 
a diversos colectivos recibieron 13.625,90 euros. En este sentido, 
hay que recordar que desde octubre de 2014 la ULL cuenta con un 
Reglamento del Asociacionismo Estudiantil Universitario. 

Ayudas asistenciales alumnado 2015

Personas Cuantías
Asociacionismo 15 13.625,90 €
Bolsas de viaje 26 5.540,00 €
Participación 6 2.597,35 €

Guardería 19 7.487,76 €
PAED 18 49.398,82 €
Bonos 

(septiembre 14/febrero 16)
1341 1.804,60 €

Especiales Dificultades 118 133.107,44 €
Posgrado 43 18.844,45 €

Total 1586 232.406,32 €

http://rsull.webs.ull.es/wp-content/uploads/2015/06/Reglamento-Asociacionismo-Estudiantil-ULL.pdf
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Para este colectivo existen un total de diez modalidades de ayudas: 
guardería, bolsas de viaje, transporte en el circuito universitario, 
bonos de comedor, asociacionismo, ayudas a matrículas de posgra-
do, grupos claustrales, especiales dificultades económicas, partici-
pación en eventos y causas excepcionales, además de subvencionar 
hasta en un 50% el coste de cada plaza de alojamiento en las resi-
dencias y colegios mayores universitarios. 

Por su parte, el Negociado de Becas gestiona todo lo relacionado 
con las becas que convoca el Ministerio de Educación y Cultura: gen-
eral, movilidad, colaboración, másteres oficiales y Séneca. Al mismo 
tiempo informa sobre las relativas a las que concede el Gobierno de 
Canarias y entidades privadas y posee su propia Carta de Servicios.

Los tratamientos de salud, encabezan 
los motivos de la petición de asistencia 
económica entre la plantilla.

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Becas/es
http://becas.webs.ull.es/TRIPT_BECAS.pdf
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El Servicio de Alojamiento, adscrito al Vicerrectorado de 
Estudiantes, presidido por el Vicerrector Alfonso Miguel García 
Hernández (hasta junio de 2015 dirigido por Rosa María Aguilar 
Chinea), cuenta con tres colegios mayores y una residencia 
universitaria que se distribuyen en el entorno de los Campus Central 
y Guajara, con una capacidad total de 569 residentes. 

•	 Colegio Mayor San Agustín: 112 plazas
•	 Colegio Mayor San Fernando: 107 plazas
•	 Colegio Mayor Santa María: 117 plazas
•	 Residencia Universitaria Parque de las Islas: 233 plazas

Al igual que ocurre en años anteriores, durante 2015 la ocupación 
de estas instalaciones fue del 100%, concretamente en el curso 
2015/16 se recibieron 957 solicitudes de ingreso, de las que 
198 son de alumnado nuevo y el resto de residentes de cursos 
anteriores. 

Del total de alumnado alojado, la mayoría proceden de Tenerife, 
275; seguido de Gran Canaria (265) y La Palma (166), mientras que 
El Hierro es la isla con menor número de residentes (30), a lo largo 
de todo el curso escolar. De la Península proceden 35 personas y 16 
del extranjero.

Además de tener la opción de recibir una ayuda que cubre la mitad 
del gasto en alojamiento, este servicio también ofrece facilidades y 
ventajas para alumnado con escasos recursos o facilita su acceso a 
profesorado, alumnado o investigadores/as que procedan de otras 
regiones o países.  

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Colegios_Mayores_y_Residencia_Universitaria_de_la_ULL/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Caracteristicas_y_ubicacion_1/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Caracteristicas_y_ubicacion/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Caracteristicas_y_ubicacion_2/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Caracteristicas_y_ubicacion_3/es
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Cupo de solidaridad

La ULL reserva once plazas (un 2% de su oferta total) a alumnado 
en circunstancias excepcionales y en situación de grave desamparo 
económico. Se trata del cupo de solidaridad cuya finalidad es 
facilitar alojamiento 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. 

Los alojamientos de la ULL ofrecen un 2% de 
sus plazas gratuitas, a cambio de servicios 
a alumnado en situación de desamparo 
económico
Entre los beneficios que poseen se encuentran la exención total 
del pago de las cuotas y la fianza, a cambio de compensar a la 
comunidad con la realización de trabajos en las instalaciones donde 
residan. Las tareas se distribuyen en base a las necesidades que 
plantee cada centro alojativo: cocina, biblioteca, informática o 
lavandería, entre otros. 

En 2015 se ocuparon todas las plazas, para las cuales se recibieron 
21 solicitudes. De esos once puestos, siete fueron ocupados por 
mujeres y cuatro por hombres.

Procedencia cupo solidaridad 2015
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Régimen especial

La ULL ofrece también facilidades de alojamiento al profesorado, 
investigadores/as y estudiantes de otras comunidades 
universitarias, regiones y países, con los que haya firmado 
convenios, que a causa de sus investigaciones o estudios, residan 
durante una temporada en la isla. Se trata de estancias en régimen 
especial cuyos beneficiarios se denominan “transeúntes” e 
intercambios. 

Para este colectivo existe una reserva del 8% de las plazas 
disponibles y entre ellos se incluyen los/as estudiantes de los 
programas de intercambio Erasmus y SICUE. El mismo tratamiento 
se dispensa al alumnado de los programas de intercambio 
rubricados entre la ULL y otras universidades. En 2015 se ofrecieron 
60 plazas que fueron ocupadas por 62 personas, la mitad mujeres 
y mitad hombres, procedentes de 17 países de Europa, África y 
Latinoamérica. 

Estas plazas poseen la excepcionalidad de su movilidad, por lo que 
durante el curso un mismo puesto puede estar ocupado por varias 
personas de forma temporal.  

Plazas ocupadas en régimen especial 2015

Plazas Género M/H
Programa de 
intercambio

Género M/H

C.M San Agustín 35 14/21 2 0/2
C.M San Fernando 12 6/6 1 1/0
R.U Parque de las 
Islas

15 11/4 15

Total 62 18

Por otra parte, 18 personas ocuparon plazas dentro de los 
programas de intercambio, Erasmus y Sicue, procedentes de 
Alemania, Francia, Italia y Murcia. 

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Plazas_de_regimen_especial_Transeuntes_e_intercambio/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Plazas_de_regimen_especial_Transeuntes_e_intercambio/es
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Actividades

Estos alojamientos también tratan de ofrecer un ambiente de 
cordialidad y familiaridad entre los/as residentes, mediante la 
organización de actividades culturales y de ocio. Durante el curso 
2015/16 cada centro desarrolló una media de diez iniciativas, 
siendo la primera de ellas la bienvenida del curso y a los nuevos 
residentes. Deportes, ciclos culturales, visitas a parques temáticos, 
excursiones, celebración de la Navidad, del Día de Canarias o de 
cierre del curso escolar, constituyen el grueso de las convocatorias 
que, aunque están dirigidas a los colegiales, también están abiertas 
a ex residentes y sus allegados. En su difusión se utilizan medios 
tradicionales como cartelería y nuevas tecnologías como redes 
sociales. 

Más información aquí

http://rsull.webs.ull.es/%3Fs%3DBecas%2By%2Bayudas
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El Servicio de Información y Orientación (SIO) depende del 
Vicerrectorado de Estudiantes dirigido por el vicerrector Alfonso 
Miguel García Hernández (denominado Alumnado hasta principios 
de junio de 2015, que dirigía Míriam González Afonso). Es el lugar 
de acogida del alumnado de nuevo ingreso y el punto de orientación 
para los y las futuros universitarios/as mientras cursan Secundaria y 
Bachillerato. Pero también es el punto de referencia de información 
y asesoramiento a toda la comunidad universitaria. 

Para cumplir con estos objetivos el SIO se estructura en tres 
servicios:

•	 Información 
•	 Asesoría Educativa
•	 Asesoría Jurídica

6.3 Servicio de Información y Orientación (SIO)

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es
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Servicio de Información

La función primordial de la información que ofrece este servicio es 
facilitar la integración del alumnado en la vida universitaria y hacer 
más accesible los recursos de los que dispone la ULL, por lo que 
informa, asesora y orienta a la comunidad universitaria en general.

El SIO atendió más de 22.000 peticiones de 
información, la mayoría por teléfono o correo 
electrónico
Durante 2015 el SIO recibió 22.371 peticiones de información, 
siendo el canal más utilizado las llamadas telefónicas, seguidas 
de los correos electrónicos y chats. En este sentido, el número de 
informaciones solicitadas por teléfono se incrementó en unas mil, 
con respecto a 2014, al igual que los chats. Llama la atención la 
escasa incidencia que tienen las redes sociales en este servicio, 
como así también ocurrió el pasado año. 

En cuanto a las materias más solicitadas, predominan las de carácter 
administrativo y académico. Un año más, la información sobre becas 
y ayudas encabeza la preocupación de los/as usuarios/as, seguido 
de los procedimientos de las matrículas y pagos, de todo lo relativo 
a la oferta de másteres, acceso a extranjeros y preinscripciones.  
Una muestra de ello es el incremento de demandas de información 
en los meses de junio, julio y septiembre, coincidiendo con los 

exámenes de la PAU, el acceso del nuevo alumnado y la apertura de 
los plazos de inscripción y matrículas. 

 
Actividad del SIO año 2015

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Informacion_util_para_el_alumnado_4/es
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Asesoría jurídica

Este servicio ofrece atención individualizada al alumnado, y durante 
el curso 2014/15 asistió a un total de 711 solicitudes, tanto de 
estudiantes como de ciudadanos/as que aspiran a estudiar en la 
ULL. Esta cantidad se redujo en el curso 2015/16, periodo en el que 
atendió 610 consultas.

La Asesoría Jurídica ofrece una atención 
individualizada al alumnado y en el curso 
15/16 resolvió más de 600 consultas
El motivo más frecuente de las consultas en ambos cursos fue el 
relacionado con las normas que regulan el ámbito de los derechos 
y deberes del alumnado, concretamente a todo lo concerniente a 
progreso y permanencia; impugnación de exámenes; reconocimiento 
de créditos, matrículas o becas, entre otras. Hay que destacar que la 
Universidad de La Laguna, fue pionera en este tipo de asesorami-
ento, con una jurista, aunque en los últimos años otras instituciones 
universitarias públicas se han sumado a esta oferta de prestaciones 
gratuitas para el alumnado. 
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Actividades

El SIO organiza a lo largo del año numerosas actividades que 
complementan su función como servicio de información. Estas 
acciones tratan de orientar al futuro alumnado que cursa 
bachillerato, sobre las opciones formativas que ofrece la ULL, 
y trabaja la integración de los estudiantes recién llegados a la 
universidad. 

Para cumplir con estas misiones, el SIO establece un contacto 
directo con los institutos de Canarias, mediante los encuentros de 
orientadores consistentes en reuniones con los responsables de 
sus departamentos de orientación psicopedagógica, con el fin de 
facilitar al alumnado su preparación para la PAU y los trámites de 
ingreso a la universidad. 

La primera de las reuniones del curso 2015/2016 se celebró en 
octubre, en la que participaron los orientadores de los centros 
de secundaria de la provincia occidental. En ella el vicerrector 
de Estudiantes, Alfonso García, indicó que el nuevo gobierno ha 
afianzado las labores de orientación ya que son “un pilar” en la 
institución por su importancia en la captación de nuevo alumnado. 

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://ddigital.webs.ull.es/la-ull-celebra-su-reunion-anual-de-coordinacion-con-los-orientadores-de-secundaria-de-la-provincia-occidental/
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Estos encuentros se desarrollan durante el primer trimestre del 
curso, para lo cual los componentes del equipo del SIO se trasladan 
a cada isla, sin embargo mantienen un contacto directo durante todo 
el curso mediante el entorno colaborativo de trabajo: “Espacio para 
la orientación”. Creado en el año 2009 se trata de un aula virtual 
en la que los orientadores de los IES intercambian información 
y experiencias con la ULL. En 2014 el SIO amplió este trabajo 

dando cabida a la participación de los tutores/as de los centros de 
enseñanza secundaria. En 2015 la unidad de Información atendió 
315 peticiones de orientadores/as o tutores/as.

Una de las novedades en 2015, fue la participación del SIO en el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), con el fin de conocer 
las dificultades del alumnado universitario, las tasas de abandono o 
la permanencia entre otros temas. 

Por otra parte, a lo largo del curso organiza iniciativas informativas 
como: 

•	 Jornadas de Puertas Abiertas, que tuvieron lugar en enero
•	 Jornadas de Bienvenida, en las que este Servicio participa 
como invitado de los centros docentes de la ULL al comienzo 
del curso en septiembre.
•	 Jornadas de Información Universitaria dirigidas tanto al 
futuro alumnado como a sus familias y que se desarrollaron 
entre enero y abril 
•	 Edición de dos guías de información y orientación, para el 
alumnado y para madres y padres. 
•	 Participación en la Feria Unitour 2015, en la que 
universidades españolas y europeas exponen su oferta 
formativa. 

http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_alumnado/acceso_entorno.pdf
http://www.ull.es/viewcontent/institucional/ull/2711445/es/paginaespecial
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Jornadas_de_Informacion_Universitaria_islas/es
http://www.ull.es/guiadeorientacion/
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/alumnos/informacion_alumnado/guias/guia_madres_padres/guia_madresypadres.pdf
http://ddigital.webs.ull.es/el-servicio-de-informacion-y-orientacion-de-la-ull-participo-en-la-feria-unitour/
http://www.unitour.es/index.htm
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Entornos virtuales

La participación de este servicio en los entornos virtuales que ges-
tiona la ULL, se amplió considerablemente durante 2015: 

•	 Actuación para la transición del ingreso al egreso
•	 Elaboración de la Guía de Orientación al alumnado (on-line)
•	 Elaboración del díptico informativo del Programa de Atención 
a Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(PAED).
•	 Gestión del portal de las Jornadas de Puertas Abiertas ULL

Más información aquí
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Las bibliotecas de la ULL constituyen un complemento a la actividad 
cultural, social y solidaria de la universidad y a las que cualquier 
ciudadano/a puede acceder para consultar sus fondos, asistir a 
actividades o formarse. El Servicio de Biblioteca, que depende del 
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios Uni-
versitarios (dirigido por Rosa Aguilar Chinea hasta junio de 2015 y 
a partir de esa fecha por la vicerrectora Maravillas Aguiar Aguilar), 
se ha convertido en un referente de la apertura de la institución 
académica a la sociedad. 

Sus cifras son una muestra clara de esta vocación social, con un 
total de 29.497 usuarios/as registrados/as en 2015 en el sistema 
AbsysNet, de los que 180 son personas externas a la comunidad 
universitaria.             

Usuarios/as Servicio de Bibliotecas. 2015

TOTAL 
29.497

Alumnado 
grado

Alumnado 
posgrado

Profesorado
Personal 

Administración 
Servicios

Externos

54.561 1.700 2.299 937 180

Pero a estas personas hay que añadir los/as usuarios/as virtuales, 
dado que su sede web  registró en 2015 un total de 1.647.286 
visitas. De esta cantidad, la mayoría proceden de fuera de España, 
concretamente el 68%, mientras que del 32% restante, la mitad son 
de personas residentes en Tenerife y el otro 16% son visitas real-
izadas desde el territorio nacional. 

En cuanto al número de consultas presenciales realizadas en las 
salas del conjunto de todas las bibliotecas de la ULL, en 2015 se 
contabilizó un total de 1.120.629 visitas. 

Usuarios/as en salas. 2015

Visitas totales 1.120.629
Consultas en salas 89.465
Préstamos totales 206.825

Préstamos externos 2.451

Ver vídeo aquí

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Inicio/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9R-k6_Y66nQ
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Instalaciones y fondos

El servicio está compuesto por 14 bibliotecas distribuidas entre 
los cinco campus universitarios, y se extiende en 24.669 metros 
cuadrados de superficie, 19.222 metros lineales de estanterías con 
fondos de acceso directo y 18.181 de estanterías en depósito. Esta 
infraestructura está atendida por una plantilla de 129 personas y 
cuenta además con 3.958 puestos de lectura. 

A fecha de diciembre de 2015, dispone de un fondo bibliográfico de 
819.562 ejemplares, de los que 17.151 son volúmenes ingresados 
a lo largo del citado año. 

Estos fondos se encuentran estructurados en diversas colecciones 
que se pueden consultar, aunque muchos de ellos están digital-
izados para permitir el acceso no sólo presencial sino a través de 
internet. Las colecciones más destacadas por ser el resultado de la 
evolución histórica de la ULL y por su destacable valor como patri-
monio bibliográfico canario, son: 

•	 Fondo local o de Canarias: constituido por las obras de 
autores canarios, las publicaciones editadas en las Islas y 
cualquier otra obra que trate algún aspecto relacionado con el 
Archipiélago. Custodia desde los primeros impresos hasta la 
publicación más reciente editada en cualquier lugar de las islas.
•	 Fondo Antiguo: Está integrado por las obras que constituyen 
el Patrimonio Histórico Universitario: manuscritos, incunables e 
impresos de los siglos XVI al XIX. Se ubica en la planta cero de 
la Biblioteca General y de Humanidades del Campus de Guajara. 

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Canarias/es
http://fondoantiguo.bbtk.ull.es/
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A este patrimonio se unen 475.752 recursos electrónicos, tanto de 
pago como de libre acceso, entre títulos o cabeceras de revistas y 
publicaciones diversas, libros electrónicos y bases de datos. 

Recursos electrónicos sede web BULL. 2015

Recurso
Acceso 

restringido
Acceso libre Total

Revistas 23.903 44.870 68.773
Libros 396.378 10.511 406.889

Bases de 
datos

46 44 90

Total 475.752

En la Biblioteca Digital se incluyen los recursos locales constituidos 
principalmente por el Patrimonio Bibliográfico Lacunense, la Prensa 
Canaria Digitalizada y el Repositorio Institucional. Se trata de 
servicios constituidos con una clara vocación social, pues abren a 
la sociedad en general y a la canaria en particular, la riqueza del 
patrimonio y los resultados de la labor académica (trabajos de fin 
de grado, de posgrado y tesis doctorales) e investigadora (artículos 
científicos, ponencias y otras aportaciones).

•	 Patrimonio Bibliográfico Lacunense: de libre acceso, está 
constituido por 2.556 obras digitalizadas de manuscritos, la 
colección de papeles varios y libros valiosos de los siglos XV 
y XVI. Estos registros se encuentran alojados en la Biblioteca 
Digital Europea (Europeana) a través del agregador nacional 
Hispana desde 2010. 
•	 Prensa Canaria Digitalizada: se ha digitalizado una parte 
de la colección hemerográfica histórica que se incluye en 
la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, proyecto a nivel 
nacional liderado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. El fondo está constituido por 90 cabeceras de acceso 
libre y 13 de acceso restringido, conformando cuatro millones 
de páginas digitalizadas. 
•	 Repositorio Institucional (RIULL): su objetivo es facilitar la 
difusión científica y académica de la ULL además de garantizar 
su conservación. La colección abarca artículos científicos, 
material docente, tesis, trabajos de fin de grado y otros 
documentos en distintos formatos digitales. Actualmente 
incluye: 1.438 trabajos de fin de grado; 79 tesis; 29 artículos; 4 
documentos de gestión universitaria.

http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana.eu/portal/
http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd%3Fpagina%3Destaticos/presentacion
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd%3Fpagina%3Destaticos/presentacion
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Formación

Otro ámbito de este servicio es la formación a la comunidad 
universitaria y a la sociedad, en el uso de los servicios y los recursos 
de la propia Biblioteca, al tiempo que ofrecer las herramientas 
necesarias para localizar, seleccionar y utilizar de forma responsable 
todo tipo de fuentes de información. 

Desde 2006 imparte cursos en competencias digitales e 
informacionales que poseen un amplio seguimiento. Este tipo de 
docencia se desarrolla de forma virtual, tutorizada por el personal 
de la biblioteca. Durante 2015 se impartieron 104 cursos, a 5.049 
personas.

Formación en competencias digitales 2015

Cursos Alumnado
1º de grado 56 3.080
4º de grado 29 1.712
POsgrado 8 91
Doctorado 8 100
Externos 1 16

PDI 2 50
Total 104 5.049

Durante 2015 se llevaron a cabo distintas acciones dirigidas a 
dos colectivos: profesorado no universitario y profesionales de 
bibliotecas públicas con el fin de recabar el grado de interés de 
estos colectivos en su reciclaje en competencias digitales. 

Compromiso social

Accesibilidad	y	participación

La labor que desarrolla el Servicio de Biblioteca demuestra su 
compromiso con la sociedad desde diferentes perspectivas como la 
accesibilidad, participación, transparencia, difusión e investigación. 
Este compromiso se resume en el apartado Responsabilidad Social 
de su sede web. 

Grupo de Apoyo al Open Access. A finales del 2015 se constituyó, 
por iniciativa de algunos bibliotecarios/as y profesores/as, el Grupo 
de Apoyo al Open Access de la ULL, para fomentar el acceso abierto 
a la información científica en la ULL. En el catálogo de la Biblioteca 
se describen 4.493 tesis doctorales de las cuales 1.148 están 
accesibles a texto completo. 

Para facilitar el acceso a los documentos, parte del fondo antiguo se 
encuentra en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, 
al tiempo que las publicaciones periódicas canarias se recogen 
también en Dialnet y todas las exposiciones se difunden a través 
de Library and Archival Exhibitions on the web Smithsoniam 
Libraries.

Club de Lectura. Iniciativa dirigida tanto a miembros de la ULL, 
como a cualquier persona interesada en compartir lecturas y sus 
opiniones acerca de las obras que se eligen cada mes. En 2015 se 
realizaron ocho sesiones con una asistencia de unas cien personas.

http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Responsabilidad_social/es/True
http://www.accesoabierto.info/
http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac
http://dialnet.unirioja.es/
http://library.si.edu/exhibitions
http://library.si.edu/exhibitions
http://clubdelecturaull.blogspot.com.es/
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Difusión

Visitas guiadas. La Biblioteca ofrece otros formatos para dar a 
conocer sus servicios, como son la presentación de su actividad y 
las visitas guiadas. El primero está dirigido al alumnado de nuevo in-
greso, y se desarrolla a principios de curso, mientras que las visitas 
están pensadas para el público en general y se organizan durante 
todo el año previa solicitud en el espacio web.

Durante 2015 la biblioteca organizó 32 visitas guiadas en las que 
participaron 726 personas, de diferentes colectivos como alumnado 
de la ULL, docentes y alumnado de otras instituciones académicas 
(UNED, Liceo Francés, IES), personal de administraciones públicas, 
del Centro de Menores con Medidas Judiciales Valle Tabares o de 
asociaciones ligadas a la ULL como Alumni. 

Exposiciones. Las muestras que organiza a lo largo del año forman 
parte del empeño del Servicio de Biblioteca por difundir los fondos 
que custodia y mantiene. A lo largo de 2015 se desarrollaron ocho 
muestras.

Más información aquí

Ver vídeo aquí

http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Bibliotecas_y_servicios/es
http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Exposiciones_celebradas/es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJm9_wxoCA20
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Información y transparencia

El Servicio de Biblioteca cumple con el cometido de informar sobre 
todas sus actividades a través de: web; blog: Noticias y punto 
y Redes sociales: @BibliotecaULL, facebook, Flickr, youtube, 
Instagram, Pinterest. 

Actividades

•	 III Seminario sobre Retos de la Bibliotecas: en el que participó 
con la ponencia “la biblioteca se abre a la sociedad: servicios de 
la Biblioteca de la ULL para la comunidad canaria”, a cargo de 
José Manuel Erbez Rodríguez, Jefe de la Sección de Ciencias y 
Técnicas.
•	 Jornada CULLTURA’15
•	 Encuentro Compartiendo experiencias: dinamización 
cultural y extensión bibliotecaria

Convenios

La Biblioteca de la ULL tiene una dilatada actividad a nivel nacional 
y lidera o coordina varios proyectos tendentes a la cooperación que 
proporcionan reconocimiento y posicionamiento en los entornos 
profesionales y sociales.

Ejemplos de ello son su participación en: UniCI2; Bibliotecas 
Comprometidas con la Excelencia; Grupo de Compra Canarias-
Levante (grupo que coordina); Dialnet; REBIUN Convenio de 
colaboración con la ULPGC o Consorcio Islas Canarias.

En este ámbito en 2015 se aprobó la incorporación de la 
Universidad de Barcelona al grupo de Bibliotecas Comprometidas 
con la Excelencia. La incorporación de la Universidad Complutense 
de Madrid al Grupo de Compra Canarias-Levante y la participación en 
el desarrollo de las infografías sobre el Acceso Abierto realizadas 
y difundidas por REBIUN como sectorial de la CRUE.

Más información aquí

http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Inicio
http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/
https://twitter.com/BibliotecaULL
https://www.facebook.com/BibliotecaUniversidadLaLaguna
https://www.flickr.com/photos/56289522%40N06/
https://www.youtube.com/user/bbtkull
https://www.instagram.com/bibliotecaull/
https://es.pinterest.com/bbtkull/
http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2015/04/participacion-de-la-biblioteca-en-las.html
http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2015/02/la-biblioteca-de-la-ull-muestra-su.html
http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2015/02/la-biblioteca-de-la-ull-muestra-su.html
http://www.unici2.es/
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Bibliotecas_Comprometidas_con_la_Excelencia/es/
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Bibliotecas_Comprometidas_con_la_Excelencia/es/
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.rebiun.org/documentos/Paginas/Documentaci%25C3%25B3n-generada-por-la-L%25C3%25ADnea-2.aspx
http://www.accesoabierto.info/
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El Servicio de Deportes de la ULL se propuso hace 
años contribuir a la mejora de las condiciones de 
vida tanto de la comunidad universitaria como de 
la sociedad en la que está inmersa. Es por esto 
que su labor va más allá de la mera programación 
de actividades deportivas, y consiste en el uso 
del deporte como herramienta para la educación 
en valores, la conciencia medioambiental, la 
conciliación de la vida laboral y familiar y la 
igualdad de oportunidades y de género, al tiempo 
que inculca hábitos de vida saludables.

http://www.ull.es/view/servicios/deportes/Inicio/es
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La gestión del Servicio de Deportes, que depende orgánicamente 
del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Servicios Uni-
versitarios dirigido por la vicerrectora Maravillas Aguiar Aguilar des-
de junio de 2015, -cargo ocupado hasta entonces por Rosa Aguilar 
Chinea- está guiado por los principios de la Responsabilidad Social. 

En cada curso escolar de los dos que contempla el año 2015 
(2014/15 y 2015/16) han participado unas 8.000 personas en 
todas las actividades y competiciones deportivas organizadas por 
éste área, a las que hay que añadir quienes utilizan las instalaciones 
a lo largo del año de forma libre, sin previo registro, y por lo tanto es 
difícil de cuantificar. Caso aparte son aquellas personas que alquilan 

los espacios y que, según el programa web, entre enero y julio de 
2015 se efectuaron 5.348 reservas. 

Más de 8.000 personas participaron en 
2015 en las actividades y competiciones 
organizadas por el Servicio de Deportes
Del total de las 8.163 personas en 2015; 1.405 se corresponden a 
los inscritos en la oferta de actividades deportivas en los tres últi-
mos meses, lo que supone que la mayoría de las plazas ofrecidas se 
han cubierto. 
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De todos/as los/as inscritos/as en el servicio de Deportes en 2015, 
aproximadamente la mitad (4.046) se corresponden a personal de 
la comunidad universitaria (alumnado, PAS y PDI), mientras que el 
resto son personas “ajenas” a la ULL. 

A la oferta del servicio de Deportes y sus instalaciones puede 
acceder cualquier ciudadano, con precios asequibles. Sin 
embargo las tarifas para las actividades que se desarrollan bajo 
la supervisión de monitores son diferentes dependiendo de si 
forma parte de la comunidad universitaria o no. Así existe una 
tarifa reducida para éstos y sus familiares de primer grado, para 
los miembros de colectivos sociales con los que la ULL ha firmado 
convenios de colaboración, alumnado que no son de la ULL, que son 
mayores de 18 años y que cursan estudios de bachillerato o en la 
UNED, personas federadas no universitarias pero que forman parte 
de algún club de la ULL y del programa para mayores de la ULL.

Todos/as los/as ciudadanos pueden 
participar en la oferta deportiva de la ULL, 
que establece bonificación de tarifas a 
determinados colectivos
También se aplica una bonificación en la tarifa a personas 
demandantes de empleo, jubiladas y trabajadoras con salario 

por debajo del mínimo interprofesional. En total 183 usuarios/as 
se beneficiaron de estas reducciones tarifarias durante el curso 
2014/15, mientras que en el curso 2015/16 esta cantidad ascendió 
a 217 personas. 

Actividades deportivas

El Servicio de Deportes ofrece una amplia oferta de actividades 
deportivas con monitores, talleres y cursos que están abiertas a 
toda la población. En 2015 participaron 4.585 personas en las 34 
actividades de variadas disciplinas, sin embargo las más solicitadas 
fueron Aerodance, seguida de Senderismo, Voleibol, gimnasia 
correctiva y bailes latinos, así como Taichí, opción más demandada 
entre las personas que no pertenecen a la comunidad universitaria. 
En 2015 se creó una modalidad nueva: entrenamiento funcional. 

Cabe destacar que, del total de participantes, el mayor porcentaje 
de inscripciones en las actividades dirigidas con monitor/a 
correspondió a mujeres, con un 62%, frente al 38% de los hombres. 

También hay que mencionar que durante 2015 un total de 10 
equipos federados utilizaron las instalaciones universitarias para 
ejercer sus entrenamientos. 

http://www.ull.es/view/servicios/deportes/Actividades_deportivas/es
http://www.ull.es/view/servicios/deportes/Actividades_deportivas/es
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Compromiso social

Aunque la práctica totalidad de la actividad que desarrolla este ser-
vicio posee una clara proyección hacia la sociedad, algunas de ellas 
subrayan este compromiso como su único objetivo:  

Campus multideporte de verano: en 2015 cumplió su III edición y 

contó con 80 niños y niñas inscritos de entre 5 y 14 años de edad.  

Convenios: 

•	 IES Virgen de Candelaria, a través del cual un alumno del 
Ciclo Formativo de Grado Superior TAFAD (Técnico de Animación 
de Actividades Físicas y Deportivas) desarrollará su período de 
prácticas en el Servicio de Deportes en 2016.
•	 Fundación CajaCanarias: para el desarrollo de las campañas 
de deporte saludable con los IES, en el que además de instala-
ciones también el Servicio de Deportes aporta monitores/as.
•	 Organismo Autónomo de Deportes de los Ayuntamientos de 
La Laguna y Santa Cruz, para favorecer el acceso de deportistas 
a las instalaciones.

Por último, tradicionalmente el Servicio de Deportes valora la labor 
de los/las deportistas que utilizan sus instalaciones, con la entrega 
de una serie de galardones en los que se les da visibilidad. Uno de 
estos premios es el que se entrega a usuarios/as por su esfuerzo, 
solidaridad, respeto y constancia. En 2015 el jurado, compuesto por 
por los beneficiarios de este servicio y los monitores/as, entregó 
este reconocimiento a 30 personas.

Ver vídeo aquí

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7qMGK21i0Ng
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Instalaciones 

Las instalaciones deportivas de la ULL se ubican en su mayoría en el 
Campus Central, donde además se sitúan sus oficinas administrati-
vas. La principal es el polideportivo que consta de 13 espacios para 
la práctica deportiva, un campo de hierba natural, cinco canchas, dos 
pabellones cubiertos, un rocódromo, un gimnasio, sala de acupun-
tura y fisioterapia, sala de artes marciales, además de vestuarios, 
entre otras. 

A lo largo de 2015 se han practicado diversas obras de manten-
imiento o mejora de estas infraestructuras, con la intención de 
ofrecer un servicio de calidad y en óptimas condiciones. Entre estas 
obras se encuentran una serie de trabajos acometidos junto al Ca-
bildo de Tenerife y que supusieron una inversión de 80.000 euros, 
consistentes en la remodelación del pavimento de uno de los pabel-
lones al que también se reparó e impermeabilizó su cubierta, mejora 
del tatami de la sala de artes marciales así como su impermeabi-
lización y reparación del pavimento de la sala de pesas. 
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Competiciones

El Servicio de Deportes fomenta igualmente la actividad deportiva 
de competición, en la que sus usuarios participan tanto formando 
parte de equipos como de manera individual, federados o no. En 
este caso las competiciones se agrupan por las modalidades: 

•	 Trofeo Rector: en la que participaron 3.015 deportistas 
(2.621 masculinos y 394 femeninas). 
•	 Campeonatos Universitarios de España y de Canarias: 152 
participantes
•	 Torneo Intercolegial: (en el que compiten residentes en los 
tres colegios mayores y la Residencia Universitaria) 18 equipos 
y 198 deportistas.
•	 Deporte federado: 213 participantes

Más información aquí
2014/2015

Más información aquí
2015/2016
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La  Ley 27/2005, de 30 de noviembre señala la necesidad de pro-
mover en los ámbitos educativos los principios de la Cultura de la 
Paz. En este sentido, la Unidad de Mediación y Asesoramiento de 
Conflictos (UNIMAC), desde su creación en 2010 ha intentado pro-
mover en la ULL la gestión de los conflictos de una manera dialog-
ada y desde la mediación sin llegar al litigio. Dirigida por el profesor 
Manuel Rosales, la UNIMAC ofrece principalmente dos servicios: 
mediación y asesoramiento. En ambos casos se trabaja desde la 
transparencia, la confidencialidad y la neutralidad. 

El trabajo llevado a cabo por La UNIMAC promovió la necesidad de 
que la ULL se abriera al conjunto de la sociedad, para el desarrollo 
de la mediación y la Cultura de la Paz y para ello se crea el Centro de 
Estudio Universitarios de la Mediación y la Convivencia  (CUMECO) 
en el año 2013.

Intervenciones

Durante el curso 2015-16 la UNIMAC desarrolló un total de 84 in-
tervenciones, Según los datos ofrecidos por la unidad, la comunidad 
universitaria acude a sus instalaciones para buscar principalmente 
asesoramiento, ya que el 85.8% de estas intervenciones solicitaban 
orientación para gestionar conflictos, por lo que en ese elevado 
porcentaje de casos no llegó a iniciarse un protocolo formal de medi-
ación. Esto implica que durante ese año, el 14.2% de los servicios se 
desarrollaron mediante la mediación formal; es decir, encaminados a 
establecer un acuerdo por escrito. 

La UNIMAC realizó 84 intervenciones en 
el curso 2015/16, la mayoría de ellas 
se referían a orientación para gestionar 
conflictos 
Hay que destacar que de los componentes de la comunidad uni-
versitaria, el alumnado es el sector que más se acercó a la UNIMAC 
durante 2015. Así, más de la mitad del total, concretamente el 
54.7%, de personas que acudieron a sus oficinas para solicitar ase-
soramiento o mediación, fueron estudiantes; el 22.6% pertenecían 
al Personal de Administración y Servicios; el 19.1% son Personal Do-
cente e Investigador y el 3.5% restantes responsables de unidades 
organizativas. 

Actividades

A lo largo del año la UNIMAC participó en diversas actividades como 
la VI Asamblea de la Conferencia Universitaria del Estudio de la 
Mediación y el Conflicto (CUEMYC) o en la Comisión Asesora de la 
Mediación de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias.

Más de la mitad de los usuarios del servicio 
son alumnado, seguidos del PAS. 

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_19/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_19/es
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Centro de Estudios Universitarios de la Mediación y la 
Convivencia (CUMECO)

En el año 2013 se creó el Centro de Estudios Universitarios de la 
Mediación y la Convivencia (CUMECO) dedicado a la organización, coor-
dinación y promoción científica y social de actividades y estudios relativos 
a la gestión de conflictos y la convivencia. El centro está conformado por 
más de 30 profesores/as y expertos en psicología, educación, sociología, 
del derecho y de del trabajo social.

Formación

•	 Curso Superior de Director/a de Seguridad -on line- en convenio 

con la Fundación Universitaria de la ULL.
•	 Participación en la Jornadas de Mediación Civil. Consejo General del 
Poder Judicial. Las Palmas de Gran Canaria 20 de noviembre de 2015. 

Investigación

•	 Fruto de un plan de trabajo conjunto con el Máster de Mediación 
Familiar y Sociocomunitaria y tomando como base los trabajos de 
fin de master están en desarrollo dos proyectos de tesis doctorales 
sobre la mediación. 

Compromiso	social

CUMECO posee un carácter abierto a la sociedad, por lo que entre sus 
objetivos se encuentra establecer una relación directa entre la ULL y su 
entorno social. Con esta finalidad durante el curso 2015-16 se ha desar-
rollado las siguientes actividades:

•	 Colaboración con la Cátedra Cultural de Convivencia y Seguridad, 
constituida en el mes de junio. 
•	 Se ha promovido la firma de un convenio de colaboración entre la 
ULL y Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, con la que se desarrolla un plan de trabajo.
•	 Trabajo dentro del Convenio con GEMME (Grupo Europeo de Magis-
trados por la Mediación) para poner en marcha el proyecto de inno-
vación social Concordia  de promoción de la mediación.
•	 Diversas iniciativas para la creación de servicios universitarios para 
la sociedad en el ámbito de mediación y la convivencia.
•	 Participación en la Comisión Ciudadana de Convivencia del Ayun-
tamiento de La Laguna.

http://www.ull.es/view/centrosestudios/cumeco/Inicio/es
http://www.ull.es/view/centrosestudios/cumeco/Inicio/es
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La integración social de las personas mayores y propiciar su 
bienestar a través de la formación, el conocimiento y la cultura, 
es el objetivo con el que desde el curso 1999/2000 trabaja la 
Universidad para Mayores de la ULL. Integrada en el Vicerrectorado 
de Relaciones con la Sociedad, dirigido por el vicerrector Francisco 
García (desde junio de 2015 y hasta entonces por la vicerrectora, 
Nélida Rancel), el programa trabaja el aprendizaje en comunidad y la 
ciudadanía activa.

En 2015 la UpM acogió a 261 estudiantes con edades comprendidas 
entre los 50 y 85 años, lo que supone un incremento de 13 alumnos 
y alumnas con respecto a 2014. Un curso más, según viene 
ocurriendo en los últimos seis años, la presencia de mujeres es muy 
superior a la de hombres, con 182 alumnas frente a los 79 varones.

Alumnado 2015

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Universidad_para_Mayores/es/True
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La propuesta educativa de la UpM es muy flexible, hasta el punto 
de que el alumnado que concluye sus tres años de estudios o que 
ha superado las materias obligatorias puede continuar estudiando 
y elegir entre las asignaturas optativas que se imparten. En 2015 
un total de 109 alumnos y alumnas, continuaron cursando algunas 
materias tras haber concluido, lo que supone el 42% del total. 

La presencia de mujeres en la Universidad 
para Mayores es muy superior a la de 
varones
Por otra parte, el alumnado de la UpM se caracteriza por su heter-
ogeneidad, al proceder de diferente formación previa, profesiones 
distintas, lugares de residencia o edad. Con respecto a este último 
dato destaca que el grupo más numeroso es el de las personas de 
entre 66 y 70 (un 37% del total). 

Edades alumnado 2015

50-55 años 11
56-60 años 26
61-65 años 75
66-70 años 96

70 y más 51
TOTAL 261

Edades alumnado 2015 en %



Memoria
2015 Universidad

de La Laguna

6

78

Volver al
índice6.7 Universidad para mayores

El plan de estudios se estructura en tres años con 24 asignaturas 
de carácter multidisciplinar, de las que cinco son obligatorias y 19 
optativas, distribuidas en dos cuatrimestres. Estas asignaturas se 
ven complementadas con talleres, que en 2015 se impartieron tres 
sobre música y movimiento y pintura.

En 2015 se graduó la XIV promoción de la 
UpM y sus aulas acogieron a 261 estudiantes 
de más de 50 años
Biodiversidad, medio ambiente, inglés, informática, geografía ca-
naria, productos naturales, participación social, ciencia y tecnología, 
cine, matemáticas para la vida, arte en Canarias, TIC, geología, 
medios de comunicación, historia, astronomía, educación y sociedad 
del siglo XXI, son algunas de las materias que se imparten. Esta for-
mación se complementa con talleres de diferentes disciplinas como 
artes plásticas o música. El programa está impartido por una plantil-
la compuesta por 14 y 16 docentes en cada cuatrimestre.

En 2015 se graduó la XIV promoción, en cuyo acto de entrega de 
orlas el director académico del programa, José Arnay, subrayó la 
esencia del mismo al afirmar que esta iniciativa se ha convertido en 
“la conciencia crítica de que la universidad debe estar al servicio de 
quienes en cualquier momento de la vida necesitan o desean tener 
acceso al conocimiento, no a un título oficial profesionalizador, sino 
al conocimiento y la cultura en estado puro”.  
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Actividades

A lo largo del curso, el alumnado de la UpM participa en numerosas 
actividades culturales y docentes. Durante 2015 se programaron 
15, basadas en visitas a instalaciones diversas como museos, el 
Instituto de Astrofísica de Canarias, a otras islas o seminarios como 
de Educación de los Sentimientos.

Asociación de Mayores ULL

Paralelamente a la creación de la UpM se funda la Asociación de 
Mayores de la ULL (AMULL). Su finalidad es fomentar la colaboración 
y convivencia entre el alumnado y velar por sus intereses individu-
ales y grupales, al tiempo que relacionarse con otros colectivos de 
mayores. Para ello, a lo largo del año desarrollan iniciativas que les 
permite una formación continua y complementaria a la que reci-
ben, además de facilitarles su integración en la vida universitaria 
y favorecer las relaciones intergeneracionales, según recogen sus 
estatutos.

A lo largo de 2015, desarrollaron actividades variadas como 15 
visitas a municipios de la isla y espectáculos, entre las que destacan 
las XIV Jornadas Internacionales de los Mayores en Oporto, o el III 
Ciclo Cultural de los Mayores, convocado en el mes de mayo con cine 
fórums, un certamen de relato corto, concurso de fotografías, con-
ferencias y conciertos. 

La numerosa actividad de AMULL ha generado más grupos en su 
seno acotados por temáticas, así existe un club de lectura junto con 
la Biblioteca Municipal de La Laguna, el coro de la Universidad para 
Mayores o un grupo de senderismo. 

Más información aquí

http://rsull.webs.ull.es/%3Fs%3DUniversidad%2Bpara%2BMayores
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Igualdad
7.1 Igualdad de oportunidades

La integración en igualdad de condiciones es una de las misiones de 
la Universidad de La Laguna. Para alcanzar esta meta, la ULL dis-
pone de diferentes servicios dedicados específicamente a fomentar 
la igualdad de oportunidades o de género, como son el Servicio de 
Información y Orientación (SIO) o la Unidad de Igualdad de Género 
(UIG). 

El Servicio de Información y Orientación (SIO) -dependiente del 
Vicerrectorado de Alumnado hasta junio de 2015 en que cambió de 
denominación por Vicerrectorado de Estudiantes -, está considerado 
tanto la primera puerta a la que toca el futuro alumnado o de nuevo 
ingreso que necesita asesoramiento sobre su formación o la vida 
universitaria, como la oficina de referencia de la comunidad universi-
taria a la hora de requerir información de cualquier tipo. 

Asesoría Educativa

Para dar cumplimiento a estas funciones, el SIO se estructura en un 
área de Información, Asesoría Jurídica y Asesoría Educativa.

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Servicio_de_Informacion_y_Orientacion_SIO_3/es
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Ésta última está dedicada de forma específica al personal y alum-
nado con algún tipo de dificultad y sus acciones se centran en 
ayudarles de forma personalizada, tanto en la toma de decisiones 
como en el aprendizaje. Para poder acceder a este servicio, que está 
atendido por dos especialistas, se debe solicitar cita previa. 

En el transcurso de 2015, esta asesoría atendió la demanda de 
alumnado en cuanto a acciones relacionadas con la eliminación de 
barreras arquitectónicas y de comunicación para facilitar el acceso a 
la información; seguimiento de los y las estudiantes a través de tu-
torías o propuestas de adaptaciones en la docencia y la evaluación 
que realiza el profesorado. 

La Asesoría Educativa atendió más de 1.800 
solicitudes de información en 2015 
En su conjunto la Asesoría Educativa realizó 1.892 atenciones tanto 
personalizadas, por correo electrónico y por teléfono, incluidas las 
atenciones a la demanda de información o asesoramiento de los/
as orientadores/as de los centros de secundaria. Asimismo, durante 
2015 este órgano ofreció 46 sesiones formativas con alumnado de 
bajo rendimiento de la ULL y tres charlas dentro del Plan de Orient-
ación y Acción Tutorial (POAT). 

La temática más demandada entre los/as usuarios/as del servicio se 
refiere a gestiones y recursos dentro de la universidad, ayudas a la 
accesibilidad de las aulas, de la información, en la gestión adminis-
trativa de matrículas y prestaciones económicas y orientación sobre 
la planificación, organización y hábitos de estudio.

Atenciones Asesoría Educativa 2015
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PAED

La Asesoría Educativa coordina el Programa de Atención a Estudi-
antes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (PAED), cen-
trado en la especificidad del alumnado con algún tipo de discapaci-
dad o que atraviesa por dificultades especiales (enfermedades 
o accidentes entre otras) y que interfieren en el desarrollo de su 
actividad académica. Su función primordial es facilitarles herramien-
tas para su integración en la vida universitaria y en sus estudios, al 
tiempo que vela para que se respeten los principios de igualdad de 
oportunidades en cada uno de los casos. 

El PAED facilita la integración en la ULL de 
su alumnado con discapacidad, Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo o dificultad 
especial.
El PAED dispone de variados recursos basados en el asesoramiento 
sobre los trámites para acceder a las ayudas económicas; infor-
mación al profesorado sobre estos estudiantes; apoyos técnicos, 
personales y materiales, como un intérprete de lenguaje de signos, 
préstamos de soportes tecnológicos como dos aparatos de FM a per-
sonas con deficiencia auditiva o transporte en vehículos adaptados.

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Programa_de_Atencion_a_Estudiantes_con_Necesidades_Especificas_de_Apoyo_Educativo_PAED_2/es
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En el curso 2015/16 la ULL contó con un censo de 259 estudiantes 
que presenta algún tipo de dificultad, discapacidad o Necesidad 
Específica de Apoyo Educativo (NEAE), lo que supone el 1.35% del 
total del alumnado matriculado en esta universidad. De ellos 233 
solicitaron matrícula gratuita al acreditar –mediante certificado- una 
discapacidad superior al 33%, pero sólo 27 de ellos solicitaron los 
servicios del PAED. 

En el curso 2015/16 la ULL contó con 259 
estudiantes con algún tipo de dificultad o 
discapacidad, 233 accedieron a matrícula 
gratuita y sólo 53 solicitaron los servicios del 
PAED
Por otra parte, 26 estudiantes justificaron algún tipo de NEAE y 
se sumaron a los 27 anteriores al solicitar el apoyo del PAED, lo 
que supone que un total de 53 estudiantes en el curso 2015/16 
se acercaron hasta la sede del Programa para recibir orientación y 

atención de forma personalizada, así como un seguimiento con la 
elaboración de informes que son remitidos a su profesorado, para 
que procedan a realizar las adaptaciones oportunas en el aula. En 
porcentajes, sólo el 0.3% del total de alumnado solicitó los servicios 
del PAED.

Tipo de discapacidad 2015/2016

Tipo Casos Total
Psíquico 7

53

Orgánica 8
Física 8
Auditiva 5
Visual 1
Motora 5
Múltiple 2
Dislexia 2
TDHA 5
TGD/Asperger 6
Autismo 2
Otros NEAE 2
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Hay que destacar que en el curso 2014/2015 el censo de personas 
matriculadas en la ULL con algún tipo de dificultad ascendió a 205, 
de los que 40 solicitaron la atención del PAED. Se ha producido, por 
lo tanto un incremento del número de usuarios y usuarias, aunque 
el periodo lectivo 2013-2014 ha sido el de mayor número de ma-
triculaciones en los últimos seis años, con un total de 260.

Por centros, los estudios que congregan más personas en estas 
circunstancias es la Facultad de Humanidades, seguida (de mayor 

cantidad de alumnado a menor) de Ciencias de la Salud, Educación, 
Ciencias Políticas Sociales y de la Comunicación, Ciencias, Derecho y 
Economía Empresa y Turismo. 

Para atender convenientemente a los/las 53 estudiantes mencio-
nados, la universidad debe informar al comienzo de cada uno de los 
dos cuatrimestres, a más de 1.000 docentes, dado que cada alum-
no/a recibe formación de cinco docentes por cuatrimestre. Además, 
hay casos que no sólo requieren del seguimiento y adaptaciones, 
sino de formación y acciones de sensibilización del alumnado com-
pañero/a de clase de estos estudiantes. 

Más de 1.000 docentes recibieron 
información del PAED sobre la atención al 
alumnado con este tipo de caractarísticas. 
En cuanto a las adaptaciones o acciones desarrolladas o solicitadas 
por el profesorado para facilitar el acceso de este alumnado al aula 
o a los contenidos de las asignaturas, en 2015 se prestaron los dos 
sistemas emisores de FM; tres sillas adaptadas, se habilitaron tres 
plazas de aparcamiento, un grabador digital y tres ILSES. Además, 
también se hicieron cuatro mejoras en el entorno físico del aula; 45 
adaptaciones en los exámenes y 60 asesoramientos personalizados 
a alumnado y profesorado. 
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Convenios

Durante 2015 la ULL rubricó acuerdos con diferentes entidades, 
cuyo objetivo es avanzar en la eliminación de las barreras que 
impiden el acceso a los estudios de personas con algún tipo 
de discapacidad o NEAE. En este sentido, se rubricaron sendos 
convenios de colaboración con la Asociación de Implantados 
Cocleares de Canarias (AICCANAR) y la delegación territorial de la 
Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE).

Ambos documentos suponen un compromiso para formar y fomentar 
la realización de tesinas o trabajos experimentales de duración 
media en las instalaciones de las asociaciones firmantes; realización 
conjunta de proyectos de interés mutuo; e intercambio de 
información y asesoramiento para el desarrollo de investigaciones.

En 2015 la ULL editó junto a la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, un protocolo en el que se recoge los procesos de 
adaptación que ambas deben de desarrollar para facilitar que 
alumnado con NEAE o algún tipo de discapacidad se presente a la 
PAU. El documento aplica la legislación vigente que data de los años 
2009 y 2010.

http://rsull.webs.ull.es/wp-content/uploads/2015/06/Protocolo.pdf
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Acciones

Los diferentes órganos de gestión de la ULL desarrollan acciones 
tendentes a fomentar la igualdad de oportunidades. Es el caso del 
Servicio de Deportes que continuó con su trabajo de potenciar la 
igualdad de oportunidades, al poner sus instalaciones a disposición 
de diferentes colectivos de atención especial y de aquellos que 
trabajan el ámbito de la exclusión social y factores de riesgo. 

En este sentido en 2015 prorrogó los acuerdos firmados en años 

anteriores con un total de ocho de estas entidades: Apanate, ONCE; 
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, Atelsam, Jóvenes Alisios; 
Asociación Española Contra el Cáncer; Federación de Asociaciones 
de Psicomotricistas del Estado Español; Feaps Canarias (Federación 
Regional Canaria de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual), beneficiando a 203 personas. 

La campaña de Deporte Saludable en el que se trabaja con 
el alumnado de los IES, se lleva a cabo en virtud del acuerdo 
mantenido con la Fundación la Caixa, en el que el área de Deportes 
no sólo ofrece sus instalaciones sino que aporta los monitores.  

El Servicio de Deportes prorrogó convenios 
con ocho asociaciones, que trabajan contra la 
exclusión social 
Por otra parte, en noviembre de 2015 la ULL suscribió un convenio 
con el Instituto Cervantes, en virtud del cual la institución 
universitaria se convierte en centro de examen CCSE, es decir, 
centro acreditado para llevar a cabo las pruebas de conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España. La superación de la 
prueba acredita el conocimiento de la Constitución Española y de la 
realidad social y cultural de este país, requisito indispensable para la 
concesión de la nacionalidad. 

http://ddigital.webs.ull.es/la-ull-acreditada-para-examinar-sobre-cultura-espanola-a-los-extranjeros-que-quieran-conseguir-la-nacionalidad/
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Participación	Social

La participación es otra de las acciones a través de las cuales se 
fomenta la igualdad de oportunidades. Una de las iniciativas en 
este campo es la Escuela de Participación Social, organizada por 
el Grupo de Participación Social “Juntos en la misma dirección” que 
está promovida por la Cátedra Social de Ciudadanía y Participación 
Social de la ULL, financiada por el Cabildo de Tenerife con la 
colaboración de la ULL y de su Fundación General. 

La Escuela de Participación Social ofrece formación a los/as 
ciudadanos/as, a través de  talleres que se desarrollan en los barrios 
de los municipios de la isla a lo largo del año. La iniciativa surgió en 
2013 y en 2015 cumplió seis ediciones en las que han participado 
más de un centenar de personas. 

Otra de las iniciativas en las que interviene la ULL para promover 
la igualdad de oportunidades es el Observatorio de la Inmigración 

de Tenerife (OBIten), respaldado por el Cabildo tinerfeño. En 2015 
esta iniciativa celebró la XV edición de sus jornadas técnicas, que se 
centró en los logros y retos de la integración.  

Por último, uno de los modelos creados en 2015 por la ULL para 
fomentar la participación social, ha sido el ciclo ULL Debates.

Participación	estudiantil

Independientemente de la participación del alumnado en la 
gestión de la Universidad, ésta promueve actividades tendentes 
a la implicación del estudiantado en la vida universitaria mientras 
desarrollan su formación académica. 

Hasta junio de 2015, se encargaba de esta materia el 
Vicerrectorado de Alumnado dirigido por Miriam Catalina González 
Afonso, que llevaron a cabo actividades como el IV Campus de 
Participación Estudiantil celebrado en abril de ese año. Con la 
toma de posesión del nuevo equipo de gobierno (principios de 
junio de 2015), se cambia la denominación por Vicerrectorado de 
Estudiantes, dirigido por Alfonso García Hernández, y se crea la 
Dirección de Secretariado de Participación Estudiantil, que pone 
en marcha acciones para analizar la cartera de servicios de la 
universidad y el conocimiento que de ella tiene toda la comunidad, 
así se estudió la satisfacción de los servicios universitarios; 
funcionamiento, organización y cómo colaborar con los grupos 
claustrales y cumplimiento de la igualdad de oportunidades y de 
género en la ULL.

7.1 Igualdad de oportunidades

http://participatenerife.es/tag/escuelas-de-participacion-social/
http://www.obiten.net
http://debates.webs.ull.es/ull/
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Unidad de Igualdad de Género

El trabajo en Igualdad de Género en la ULL está encabezado por la 
Unidad de Igualdad de Género (UIG) y el Instituto Universitario 
de Estudios de las Mujeres (IUEM). A esta estructura se añadió en 
junio de 2015, la creación de la figura de la Asesora del Rector en 
Políticas de Igualdad y Relaciones Institucionales.

Conciliación

La Unidad de Igualdad de Género, creada en el año 2010, desarrolló 
durante 2015 tres programas: “Responsabilidad Social Universitaria 
en materia de conciliación y coordinación para la aplicación de 
protocolos contra la violencia de género”; “Formación e información 
para la incorporación de criterios de igualdad a las prácticas 

docentes e investigadoras”; “Jornadas de Científicas y Tecnólogas. 
Promoviendo vocaciones científicas”.

Estas iniciativas fueron financiadas por subvención pública 
concedida en convocatoria nacional competitiva, a través del 
Programa del Instituto de la Mujer para subvenciones destinadas 
a la realización de Posgrados Oficiales de Estudios de Género y 
Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

Responsabilidad	Social	Universitaria	en	materia	de	
conciliación	y	coordinación	para	la	aplicación	de	protocolos	
contra	la	violencia	de	género

Este programa se organizó con el objetivo de divulgar el protocolo 
para la detección, prevención y actuación en los supuestos de 
acoso sexual y sexista aprobado por la ULL en 2014. La iniciativa 
se desarrolló entre enero y octubre de 2015 y congregó numerosas 
acciones, dirigidas al personal de la comunidad universitaria, 
aunque también programó acciones destinadas a la sociedad, en 
colaboración con otras administraciones. 

Unas 300 personas de la ULL participaron en 
las diez acciones organizadas por la IUG para 
difundir los protocolos contra la violencia

http://www.igualdad.ull.es/index.html
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En total se organizaron diez actividades, en las que participaron 
288 personas de la comunidad universitaria. Estas acciones form-
ativas se estructuraron en base a tres objetivos: Informar, formar 
y sensibilizar al personal y alumnado de la universidad sobre los 
protocolos de acoso sexual, sexista y agresiones sexuales en la ULL 
(con cinco acciones);  Mejorar la coordinación de los recursos de pre-
vención, asistencia y protección de las víctimas de violencia machis-
ta y apoyo a las mujeres de la comunidad universitaria que padecen 
esta lacra en el ámbito de la pareja (tres acciones) y Sensibilizar e 

informar a los cargos directivos de la ULL en la búsqueda de mejoras 
en la conciliación.

La UIG participa en el Marco Estratégico de 
Políticas de Igualdad de Genero “Tenerife 
Violeta” con el Cabildo tinerfeño
Entre los resultados conseguidos con estas acciones, se encuentran 
la participación de la UIG como agente clave en el Marco Estratégi-
co de Políticas de Igualdad de Género “Tenerife Violeta” 2012-17 
(METV), que lleva a cabo Consejería de la Juventud, Educación e 
Igualdad del Cabildo de Tenerife; o la constitución del Grupo de Tra-
bajo Concilia ULL, consistente en un entorno colaborativo virtual, en 
el que se comparten documentos, diagnósticos y reflexiones sobre 
las posibilidades de la conciliación en la ULL.  

En 2015 se constituyó Grupo de Trabajo 
“Concilia ULL”, un entorno colaborativo para 
fomentar la conciliación laboral y personal
Este plan contó con la financiación del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España y el Fondo Social 
Europeo, y se llevó acabo con el fin de mejorar la conciliación de la 
vida personal, laboral y académica, y coordinar la aplicación de los 
protocolos contra la violencia de género en la ULL.  
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Jornadas	de	Científicas	y	Tecnólogas.	
Promoviendo	vocaciones	científicas

Organizadas con el Instituto de Estudios de las Mujeres, tenían el 
doble objetivo de reivindicar el papel de las mujeres en el mundo de 
la investigación, denunciando a la vez su sesgo de género, y tam-
bién despertar el interés por este ámbito entre el alumnado más 
joven. Con esta iniciativa se contribuyó a la formación y la sensibi-
lización que recoge el Plan de Igualdad de la ULL. 

Para conseguir estos fines, las jornadas tuvieron como público alum-
nado de 1º de Bachillerato del IES Tegueste. En la iniciativa no se 
persiguió la finalidad de conseguir más mujeres por una cuestión de 
cuotas, sino porque, -aparte de ser de justicia-, es enriquecedor para 
la ciencia, añadir a la visión masculina la femenina, y la multiplicidad 
de puntos de vista siempre es beneficiosa para el progreso, según 
evidenciaron en las jornadas los participantes.
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Plan de Igualdad ULL

Desde que en 2014 el Consejo de Gobierno de la ULL aprobara el I 
Plan de Igualdad, elaborado por la UIG, su trabajo sigue la estrategia 
marcada por este documento. Entre los planes de actuación que 
propone, se encuentran la sensibilización contra las desigualdades 
de género y la violencia machista. En este sentido, la Unidad 
elaboró durante 2015 el borrador de la primera guía del Lenguaje no 
sexista de la ULL. Dicho documento, fue redactado por el catedrático 
de la lengua, Manuel Almeida, a petición de las UIG de las dos 
universidades públicas canarias.

Cada centro de la ULL tendrá una comisión 
de igualdad para velar por los principios 
de no discriminación y no violencia, en 
coordinación con la UIG
La UIG desarrolló además desde septiembre de 2015 una decena 
de acciones formativas contra las violencias de género y dos de 
conciliación, labor que compaginaron con su tarea constante de 
asesoramiento en igualdad a todas las personas que se dirigieron 
a sus servicios. En este aspecto, personal y alumnado solicitaron la 
activación del Protocolo de Acoso Sexual y Sexista, en base a los 
cuales se iniciaron cinco expedientes en el seno de la institución. 
Además, también la UIG recibió peticiones de información sobre 
violencia de género, ciencia y género, conciliación o formación en 
perspectiva de género. 
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Cada año la UIG de la ULL elabora el manifiesto 
al que se adhiere y difunde la Red de Unidades 
de Igualdad de Género de las Universidades 
Españolas, para conmemorar el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. En 2015 el acto sirvió para homenajear 
a la alumna de Arquitectura Técnica, Beatriz 
Sanfiel, asesinada por su ex pareja en 2006.  

Por último, durante 2015 la UIG inició un proceso 
para crear un equipo de personas intermediarias 
en los centros y departamentos de la ULL, que 
velen por los principios del Plan de Igualdad. 
La Facultad de Derecho fue de las primeras en 
adherirse a esta iniciativa, con la creación de su 
propia Comisión de Igualdad.

http://rsull.webs.ull.es/wp-content/uploads/2015/06/Manifiesto-d%25C3%25ADa-Internacional-para-la-eliminaci%25C3%25B3n-de-la-violencia-contra-las-mujeres.pdf
http://rsull.webs.ull.es/la-universidad-de-la-laguna-homenajea-a-la-alumna-victima-de-violencia-de-genero/
http://rsull.webs.ull.es/la-universidad-de-la-laguna-homenajea-a-la-alumna-victima-de-violencia-de-genero/
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Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres

El IUEM celebró en 2015 sus 20 años de vida. En 1995 la ULL 
funda el Centro de Estudios de las Mujeres, que en 2007 se 
transforma en el instituto según se conoce ahora. Es por esto que 
en mayo se conmemoró las dos décadas de trabajo de la ULL en 
investigación y docencia sobre las mujeres y de género, con un 
coloquio interdisciplinar bajo el título de “20 primaveras” en el que 
el IUEM contó con la colaboración del Instituto Canario de igualdad 
y la FGULL. En la jornada participaron sus directoras, especialistas 
procedentes de otras universidades y se presentó las líneas de 
investigación en género de la ULL. 

Investigación

En materia de investigación durante el año 2015 el IUEM contó con 
36 investigadores/as y diez becarias y personal en formación de 18 
áreas diferentes de conocimiento. Además, el instituto estructura su 
trabajo de investigación en diez programas: 

•	 Género, ciudadanía y culturas. Aproximaciones desde la 
Teoría feminista.
•	 Género y Salud
•	 Género e Historia
•	 Ciencia, Tecnologías y Género
•	 Estudios ingleses y Género
•	 Género y Estudios clásicos
•	 Género y Educación
•	 Sociología y Género
•	 Derecho y Género. 
•	 Género y Arte 

Junto a ellos, se desarrollaron tres proyectos de investigación 
vinculados al Plan Nacional I+D+I y al Ministerio de Economía y 
Competitividad. Estos proyectos tienen una periodicidad de dos 
años, y se centran en la feminización de las migraciones y derechos 
humanos; género y bienestar y los efectos en las condiciones de 
trabajo y en el sistema de seguridad social.

http://www.iuem-ull.org
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Formación

El IUEM mantiene una línea de formación en posgrado con un 
máster y un doctorado. En cuanto al primero se trata del Máster Ofi-
cial de Estudios de Género y Políticas de Igualdad, que está estruc-
turado en dos años académicos y con dos especialidades: Género 
y Teorías Feministas y Género y Políticas de Igualdad. Durante el 
curso 2014-2015 contó con seis alumnas. Por su parte, el Doctora-
do Interuniversitario en Estudios Interdisciplinares de Género, en el 
que participan ocho universidades, posee cuatro líneas de investi-

gación y diez doctorandas, a lo que hay que añadir tres estudiantes 
más en la línea de género del Doctorado de Filosofía. 

Además el IUEM participó en la organización de un curso de vera-
no de la Universidad de Adeje de la ULL en 2015, que versó sobre 
“Género, clase y culturas en intersección. La ciudadanía y la transna-
cional y sus desafíos”, dirigido por Esther Torrado.

Por su parte, la ULL ha ido introduciendo la formación en igualdad 
de manera transversal en sus programas educativos: 

•	 En 2015 introdujo un módulo en el Máster en Formación de 
Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesion-
al y Enseñanza de Idiomas, para que los futuros maestros/as 
sepan detectar conductas que atenten contra la igualdad entre 
hombres y mujeres y tengan instrumentos para actuar sobre 
ellas.  
•	 En octubre y noviembre se impartió un curso sobre “Pre-
vención de Violencias Machistas en Adolescentes y Jóvenes”, 
al profesorado universitario y de los Institutos de Educación 
Secundaria de Tenerife.

Ambas acciones se desarrollaron con el apoyo del Cabildo de Tener-
ife, dentro del Programa de Prevención de las Violencias de Género 
en Jóvenes en el Marco Estratégico Tenerife Violeta.  

El IUEM cuenta con 36 investigadoras/es que 
trabajan en 18 áreas de conocimiento
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Actividades

Conciertos, conferencias, jornadas y premios, son las acciones 
que organiza este instituto, con la finalidad de hacer llegar sus 
conocimientos, trabajos e investigaciones a la sociedad, así como 
concienciar sobre la introducción de la perspectiva de género en la 
vida cotidiana.  Ejemplo de ello es el seminario sobre las mujeres en 
el espacio digital.

Acciones

La universidad organiza iniciativas en las que muestra su postura 
en asuntos relacionados con la igualdad de género. En 2015 se 
homenajeó a mujeres de la comunidad universitaria que destacaron 
por su trabajo en el seno de la institución académica. La distinción 
se entregó con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer -8 de marzo-.

Por último la red de inversores/as privados/as promovida y gestion-
ada por la ULL y su Fundación General, Uniban, puso en marcha en 
noviembre la línea de trabajo Sheban consistente en apoyar a las 
mujeres en emprendimiento tecnológico.

La ULL se ha posicionado publicamente, contra la violencia machis-
ta, mostrando su rechazo con concentraciones de repulsa y minutos 
de silencio.

Más información aquí

http://www.reduniban.com/
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ULL Solidaria

2015 fue el año en el que la ULL consolidó su compromiso solidario, 
a través de la creación de la Oficina de Voluntariado que abrió sus 
puertas en el mes de mayo. Este espacio dedicó sus esfuerzos 
a difundir sus objetivos y valores, con el fin de tejer una red de 
alumnado voluntarios/as que presten sus servicios en el seno de 
organizaciones sin ánimo de lucro, desde diferentes ámbitos. Al 
mismo tiempo trabajó en identificar a las asociaciones con fines 
solidarios, existentes en la propia universidad para establecer líneas 
de colaboración.

Voluntariado externo

Adscrita al Secretariado de Responsabilidad Social del entonces 
Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad, dirigido por 
Nélida Rancel, (actual Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, 
dirigido por Francisco García) la labor de la Oficina de Voluntariado 
se centró, en dar a conocer sus servicios entre la comunidad 
universitaria, mediante la creación de la plataforma web www.
solidaridad.ull.es, y los perfiles en redes las sociales Facebook y 
Twitter (@ullsolidaria).

En este espacio en la red se encuentra tanto los proyectos 
desarrollados en el ámbito del voluntariado y coordinados por la 
institución educativa, como el listado de entidades que colaboran 
con dicha oficina, previa firma de convenios a través de los cuales 

acogen al alumnado voluntario/a. Estos acuerdos sirven para 
dar cobertura legal y asistencia, en caso de accidente, a los/las 
participantes, además de facilitar el reconocimiento de la labor 
desempeñada por los/las jóvenes mediante un crédito por cada 25 
horas de servicio. 

En 2015 la Universidad consolida su 
compromiso con la solidaridad, mediante la 
creación de la Oficina de Voluntariado.

http://www.solidaridad.ull.es
http://www.solidaridad.ull.es
https://www.facebook.com/ullsolidaria/
https://twitter.com/ullsolidaria
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Al mismo tiempo, la página web sirve de registro del alumnado 
que quiere dar el salto al voluntariado, pues facilita un formulario 
virtual para inscribirse como tal. Así, entre mayo y diciembre de 
2015, la Oficina de Voluntariado de la ULL contabilizó 170 alumnos 
y alumnas voluntarios/as, y se registraron 65 asociaciones que han 
acogido a este estudiantado. 

Esta cantidad de voluntarios/as ha experimentado un notable 
crecimiento durante el curso 2015-2016, con un total de 433 
inscritos/as, 200 de los cuales han realizado actividades voluntarias 
en entidades. Resulta significativo que el 77.6% de este alumnado 
son mujeres (336), frente a 97 alumnos (22.4%).  

En cuanto a las titulaciones que cursan destacan, de mayor cantidad 
a menor y con más de 20 alumnos/as: Periodismo (73), Psicología 
(43), Enfermería (35), Trabajo Social (33), Farmacia (30), Derecho 
(29) y Pedagogía (24).  

Las 65 asociaciones y fundaciones colaboradoras con ULL 
Solidaria hasta diciembre de 2015, trabajan ámbitos variados 
que engloban prácticamente todos los sectores: Cooperación, 

Cultura, Discapacidad, Exclusión social, Infancia, Juventud, Mayores, 
Medioambiente, Protección animal, Salud y Sensibilización. En esta 
línea los cinco ámbitos más demandados son:

Durante su primer año de existencia se 
inscribieron en la Oficina de Voluntariado 
433 estudiantes, más de la mitad (el 77,6%) 
son mujeres.  

Ámbitos con mayor número de voluntariado 2015-2016

Cultura Salud Cooperación Medioambiente Discapacidad

78 46 28 27 16
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Voluntariado interno y asociaciones universitarias.

Otra vertiente de la Oficina de Voluntariado es identificar a las 
asociaciones existentes en la Universidad, cuyo fin es solidario. 
Estas entidades están conformadas en el seno de la ULL (según el 
Reglamento del Asociacionismo Estudiantil aprobado en 2014) 
y compuestas por alumnado, PDI y PAS, cuyo trabajo callado pero 
efectivo intenta visibilizar ULL Solidaria, al tiempo que trata de 
buscar vías de colaboración.

Las asociaciones localizadas por la Oficina de Voluntariado, que 
se han puesto en contacto con este servicio o con los que se ha 
desarrollado algún tipo de proyecto durante 2015 son: “Invisibles”; 
“Comfrica”; Proyecto “We Love Guatemala” de la Tercera promoción 
del grado de maestro de Educación Primaria de la Facultad 
de Educación; “Consciencia Económica”; Proyecto BiblioÁfrica 
(Biblioteca de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo), 
Proyecto Info Foessa (Análisis sobre la pobreza en Canarias); 
Jóvenes por la Diversidad; Empápate; el Seminario Permanente de 
Agricultura Ecológica (SPAE) y AEGEE. 

ULL Solidaria registró 65 asociaciones no 
lucrativas que han acogido al alumnado 
volulntario/a

http://rsull.webs.ull.es/documentacion/
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Por otra parte, dentro del asociacionismo universitario destaca 
por su longevidad, compromiso social y arraigo dentro de la ULL, 
la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad 
(Alumni). 

 “Jóvenes por la diversidad”, por su parte, recibió el Premio Colectivo 
“Joven Canarias 2015”, concedido por la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias. La configuración 
multicultural de sus promotores y su metodología participativa 
fueron los argumentos para ser acreedores del galardón. Esta 
asociación está integrada en la iniciativa “Juntos en la misma 
dirección”, desarrollada por el Cabildo de Tenerife, el Observatorio de 
la Inmigración de Tenerife y gestionado por la Fundación General de 
la ULL.

8.2 Voluntariado interno y asociaciones universitarias

http://www.alumniull.es
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Actividades

Durante 2015 ULL Solidaria organizó o participó en actividades 
cuya finalidad ha sido fomentar el voluntariado en el sector es-
tudiantil de la ULL. Estas iniciativas también persiguieron difundir 
entre la sociedad, la vocación solidaria de la institución académica 
y su trabajo en colaboración con entidades presentes en la realidad 
social. 

•	 IV Jornadas de voluntariado, en las que durante todo un día 
se formó e informó a los participantes sobre las opciones que 
ofrecen las diferentes ONGS que colaboran con la ULL, al tiempo 
que estas asociaciones conocieron el potencial solidario que 
posee el alumnado universitario. Las jornadas se celebraron en 
octubre de 2015, y contaron con la asistencia de 280 personas 
y 30 asociaciones. ver vídeos

•	 Campaña de recogida de alimentos: celebrada entre el 1 y 22 
de diciembre en todos los centros y facultades de la Universi-
dad de La Laguna. Se reunió un total de 1.750 kilos de alimen-
tos no perecederos, que fueron entregados a la asociación sin 
ánimo de lucro “Banco de Alimentos de Tenerife”.

Ver vídeo aquí

http://rsull.webs.ull.es/%3Fs%3Djornadas%2Bde%2Bvoluntariado
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dl8Sx--IGqog%26list%3DPLAqmRmkVzl19lIhyXMIahm1KAC85RCXBZ
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•	 VI Taller de emprendimiento social.
•	 Feria de Entidades Solidarias en la Noche en Blanco. Organ-
izada por el Ayuntamiento de La Laguna. 
•	 Campaña de donación de sangre. El Instituto de Hemod-
onación y Hemoterapia desarrolló dos campañas de donación 
de sangre voluntaria, en los meses de marzo-abril y octubre. 
En ambos casos el instituto sanitario instaló unidades móviles 
de extracciones en un total de 18 puntos distribuidos entre 
los campus Central, Guajara, Anchieta, Ofra y Santa Cruz. En el 
primer periodo se lograron 228 donaciones, siendo el campus 
de Anchieta el de mayor número de donaciones registradas, con 
el 40,3% del total. Seguido por el campus de Guajara con un 
33,8% y el Central con el 9,6%.  
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Cultura

El área de Gestión Cultural colaboró u organizó en 2015 numerosas 
actividades con fines solidarios. Concretamente con ULL Solidaria, 
trabajaron conjuntamente en la elaboración de iniciativas como: 

Concierto solidario de Navidad. Celebrado el 17 de diciembre en 
el Paraninfo en el que se recogió más de 500 kilos de alimentos no 
perecederos, entregados por el público asistente a cambio de una 
entrada. La velada estuvo protagonizada por el Coro Polifónico de la 
ULL, la coral Ars Canendi de la Asociación de Mayores de la ULL, la 
Coral Universitaria, la Camerata Lacunensis, la Agrupación Folclórica 
de la Universidad, la Banda Sinfónica de la ULL y contó con la partic-
ipación del Orfeón La Paz de La Laguna, como agrupación invitada.

En el desarrollo de estas acciones de carácter solidario Cultura tam-
bién colaboró con organizaciones como Acaman o Ascatec (Asoci-
ación Canaria de Terapias Creativas). 

Biblioteca solidaria

El servicio de Biblioteca de la ULL formó parte en 2012 del equipo 
que gestó el programa ULL Solidaria. Desde entonces las bibliote-
cas participan activamente en todas y cada una de las campañas y 
actividades que ULL Solidaria organiza a lo largo del año, siendo uno 
de los grupos de interés más activos de la Universidad de los que 
colaboran con dicha iniciativa. 

En 2015, además de difundir a través de sus canales de comuni-
cación, redes sociales, cartelería e información in situ, las acciones 
que promueve la universidad y más concretamente ULL Solidaria, 
cada biblioteca participó en la VI Campaña de Recogida de Alimen-
tos que tuvo lugar en el mes de diciembre, con la instalación de 
cajas para el depósito de productos no perecederos. 

Más información aquí

http://rsull.webs.ull.es/la-ull-recoge-mas-de-500-kilos-de-alimentos-en-el-concierto-solidario-de-navidad/
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La gestión de las actividades y recursos culturales de la ULL 
recae en el área de Cultura, cuyo trabajo ha posicionado a esta 
universidad como un referente de la vida cultural de la isla y del 
Arcipiélago, al convertirse en un socio más de los/las artistas y ellos 
en un instrumento de integración de la ULL en la sociedad en la que 
convive.

Gestionada por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad a 
cargo de Francisco García (hasta junio de 2015 dirigido por Nélida 
Rancel), una de sus funciones ha sido facilitar el acceso tanto 
de artistas noveles como profesionales a espacios que están 
consolidados en el circuito de infraestructuras culturales, para dar 
difusión a sus obras, siendo el espaldarazo que necesitan para 
encontrar un lugar en este sector.
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La oferta cultural de la Universidad de La Laguna se desarrolla en 
todos los campus universitarios, si bien el área de Gestión Cultural 
gestiona directamente el Paraninfo y Sala de Arte “Pablo González 
Vera”.

Paraninfo

Es el mayor teatro que posee la ciudad de La Laguna. Cuenta con 
un aforo de 600 personas y la peculiaridad de que es el único 

que se ubica dentro de otro edificio, como es la sede central de la 
institución académica. Se trata de un espacio polivalente, que a lo 
largo del año acoge actos académicos, espectáculos o convocatorias 
de todas las disciplinas (artes escénicas, música, conferencias, 
audiovisuales o cinefórums entre otras).

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 
personal o mantenimiento.

Durante 2015, el Paraninfo acogió 110 convocatorias culturales 
y actos académicos, que supuso la asistencia de más de 27.000 
personas. Esta programación se desarrolla tanto entre semana 
como los fines de semana, siendo sábados y domingos los de mayor 
afluencia de público y actividad. Para facilitar el acceso, el espacio 
web de Paraninfo permite formalizar la inscripción o adquisición de 
entradas de las iniciativas programadas.

Más de 27.000 personas acudieron como 
público a las 110 convocatorias culturales 
que se desarrollaron en el Paraninfo en 2015  

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_28/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Sala_de_Arte_Pablo_Gonzalez_Vera/es
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Actividades

La programación de muchas de sus actividades responde al trabajo 
conjunto del área de Cultura con otras administraciones públicas, 
privadas y unidades y servicios de la propia ULL, con las que se 
firman acuerdos. En 2015 se colaboró con entidades como la 
Asociación de Garafianos de Tenerife; Asociación de Esperantistas 
de La Palma, Fundación Nova-gob, Auditorio de Tenerife (del 
Cabildo de la Isla) dentro de su temporada de “Ópera Joven”; el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y su Escuela Municipal de 
Música, el Ayuntamiento de La Laguna y con la Fundación Pedro 

García Cabrera. También se establecieron colaboraciones con grupos 
musicales o colectivos para la grabación de videos o maquetas de 
sonido. 

En base a todas estas colaboraciones, en 2015 se desarrollaron 
iniciativas como:

•	 Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife 
(FIMUCITÉ). Organizado por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno 
de Canarias (entre otras administraciones públicas y privadas) y 
la colaboración de la ULL.  
•	 La Noche en Blanco. Iniciativa promovida por el 
Ayuntamiento de La Laguna en la que participó el Paraninfo 
con el concierto “Barrios orquestados”, es una propuesta para la 
formación musical de vecinos/as de determinados núcleos del 
municipio. El Paraninfo abrió sus puertas, con entrada gratuita, 
en la que actuaron 40 alumnos/as del barrio de La Cuesta-Finca 
España, 15 de canto coral y 35 padres y madres del coro adulto.
•	 Muestra de Artes Escénicas. Una de las iniciativas más 
arraigadas es la Muestra de Artes Escénicas de la ULL que en 
2015 cumplió su XX edición. Se trata de un ciclo que incluye 
representaciones teatrales durante el curso escolar, dirigido al 
público en general y específicamente al universitario, y en el 
que participan tanto compañías teatrales de la universidad o 
vinculadas a la institución académica, como externas.

Ver vídeo aquí

http://fimucite.com/f10/
http://ddigital.webs.ull.es/la-universidad-de-la-laguna-participa-en-la-noche-en-blanco-con-el-concierto-barrios-orquestados/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnZe0wa9sHpo
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Sala de Arte “Pablo González Vera”

Las artes plásticas tienen su lugar de expresión en la Sala 
de Arte “Pablo González Vera” (ubicada en el vestíbulo del 
Paraninfo), donde se da cabida a artistas consagrados al tiempo 
que se ofrece cobertura institucional a creadores jóvenes, 
especialmente a los egresados en Bella Artes, facilitándoles 
exposiciones individuales y colectivas, al tiempo que se 
incorpora algunas de sus obras al patrimonio artístico de la 
ULL, potenciando así su currículum profesional e impulsando su 
carrera artística. 

Durante 2015 este espacio acogió diez muestras, tanto 
individuales como colectivas, de pintura, fotografía o escultura 
así como presentaciones de libros. Ocasionalmente la Sala de 
Arte acoge convocatorias de ruedas de prensa. 

9.1 Espacios Culturales
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Premios Culturales

Los premios culturales que convoca desde hace 19 años la 
Universidad de La Laguna, tienen como objetivo sacar a la luz 
nuevos valores artísticos y difundir sus obras.

En la edición de 2015 se presentaron, en sus diez modalidades, 
un total de 1.409 obras cuyos autores/as proceden de todas las 
comunidades autónomas y de 18 países, teniendo en cuenta que se 
trata de certámenes con proyección nacional e internacional. 

El XIII Premio Internacional de Cortometrajes, fue el que mayor 
número de trabajos registró con un total de 355 cintas. Su 
presentación se puede formalizar a través de la plataforma web por 
lo que se facilita la participación de cineastas de cualquier parte 
del mundo. Según el número de participantes, le sigue el XX Premio 
Internacional de Fotografía Rafael Ramos García, con 310 imágenes 
y el XVIII Premio Internacional Julio Cortázar de Relato Breve, con 
188 escritos. 

Premios Culturales 2015 
Número de obras presentadas

Convocatoria Nº de Trabajos
XVIII Premio Internacional de Teatro 

de Autor, Domingo Pérez Minik
45 obras

XVIII Premio Internacional Julio 
Cortázar de Relato Breve

188 escritos

XIX Premio Nacional de Pintura Enri-
que Lite

112 cuadros

X Premio de Relato Breve “Día del 
Libro” 

40 relatos

XX Premio Internacional de Fotografía 
Rafael Ramos García

310 imágenes

XX Certamen Internacional de Guiones 
Cinematográficos de Cortometraje

63 guiones

XVII Premio Internacional de Poesía 
Luis Feria 

35 textos

XIII Premio Internacional de Cortome-
trajes 

355 cintas

X Premio de Música 22 maquetas 

Los/as premiados/as recibieron una cuantía económica que varía 
según el certamen; una estatuilla de San Fernando, patrón de la 
ULL, realizada por profesor de escultura Juan Carlos Albaladejo en el 
Taller de Fundición de la Sección de Bellas Artes de la Facultad de 
Humanidades y un diploma acreditativo.

Artistas de 18 países y de todas las 
comunidades autónomas españolas, 
presentaron más de 1.400 obras a los 
Premios Culturales que convoca la ULL.

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Convocatorias_3/es
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La difusión de los trabajos es tan importante como su convocatoria, 
por lo que se utilizan diferentes soportes según la modalidad: 

•	 Edición de un libro con todas las obras seleccionadas en los 
certámenes literarios 
•	 Publicación de un catálogo con los trabajos de pintura y 
fotografía.

Ambos tomos se pueden descargar en la web de “Publicaciones” de 
Cultura de la ULL.

•	 MIDEC: La Muestra Internacional de Cortometrajes de la 
ULL es el principal escaparate para los trabajos audiovisuales 
presentados al Premio Internacional de Cortometrajes, que 
este año cumplió su edición número 12. Durante dos jornadas 
en el mes de mayo y con entrada gratuita en el salón de actos 
de la Facultad de Educación, se proyectan las obras finalistas 
y ganadoras, y su última sesión sirve para otorgar el Premio 
del Público mediante los votos de los/as asistentes. Este año 
resultó elegida la cinta “Contrapelo” del mexicano Gareth 
Dunnet-Alcocer.
•	 Festival ULL Rock. Celebró en 2015 su X aniversario, y se 
ha consolidado como uno de los concursos de rock y pop más 
participativos del panorama canario con la presentación de 22 
maquetas. Esta convocatoria sirve para dar a conocer el trabajo 
de los grupos finalistas del certamen de Música de la ULL. En 
su edición de 2015 participaron seis bandas y resultó ganadora 

“Pasajeros”, seguida de “Dai endo”. El festival se celebró con 
entrada libre.

Por otra parte, en 2015 se entregó por séptimo año consecutivo 
el premio a la “creatividad” social, en el que se reconoce la labor 
individual o colectiva desarrollada por las personas físicas o jurídicas 
en el ámbito del voluntariado y la colaboración social. En este año 
resultó galardonada la Asociación “Diandé África”, representada 
por Mamadou Saliou Diallo. La entrega de este reconocimiento se 
desarrolla en el acto de celebración del Día Institucional de la ULL, 
cada 11 marzo. 

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Publicaciones_4/es
http://ddigital.webs.ull.es/ull-rock-cumple-diez-anos-con-pasajeros-como-ganador-y-dai-endo-en-segundo-lugar/
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Las aulas y cátedras culturales ofrecen una formación 
complementaria, especializada e interdisciplinar. Las cátedras 
son foros de debate, estudio e investigación sobre la vida y 
la obra de personajes de las ciencias, las letras y las artes, o 
sobre los acontecimientos o fenómenos más significativos de la 
historia o un territorio. Por su parte las aulas, se conciben como 
entidades autónomas en las que se promueve la dinamización 
cultural en el ámbito universitario, en las que se abordan 
diferentes temáticas relacionadas con la cultura, la actualidad 
o el interés social. Sus convocatorias están dirigidas a la 
comunidad universitaria y a la sociedad en general.  

En diciembre de 2015 la ULL contaba con 24 aulas y 18 
cátedras culturales. Este año ha sido especialmente fructífero 
en cuanto a la generación de nuevos ámbitos. Así se han creado 
dos aulas y una cátedra. 
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Aulas

Comunicación, Divulgación Científica, Educación y Sociedad, 
Etnografía, Fotografía, Lengua y Literatura, Museos y Conservación 
del Patrimonio, Música, Naturaleza y Medio Ambiente, Partici-pación 
Ciudadana, Pensamiento Artístico Contemporáneo, Radio Campus, 
Turismo Cultural, Mu-seo de la Educación, Artes Escénicas, Dibujo 
“Borges Salas”, Filosofía, Enoturismo y Turismo Gastronómico, 
Cultura Digital Interactiva, Mujeres en Ciencia e Ingenieria, Deportes 
Autóctonos, Diseño Gráfico y Tecnologías Audiovisuales.

Nuevas

Aula Cultural Técnica del Agua, el Terreno y la Energía. Creada en 

marzo de 2015. Director: Juan Carlos Santamarta Cerezal. jcsanta@
ull.es 922 316053

Aula cultural de Sostenibilidad, Gestión de Recursos y Cambio 
Climático. Creada en octubre de 2015. Director: Damián de Torres 
Domínguez. ddtorres@ull.es

Cátedras

Francisco Tomás y Valiente, General Gutiérrez, Estudios Bereberes 
de la ULL, Pedro García Cabrera, Pedro Bencomo, José Aguiar, 
Reducción de desastres: Ciudades Resilientes, Hermenéutica 
Crítica, Javier Muguerza Carpintier, Alexander Von Humboldt, 
Leopoldo Panero, José Viera y Clavijo, La Laguna Patrimonio Mundial, 
Padre Anchieta, Francisco de Miranda, Miguel de Unamuno, César 
Manrique.

Nuevas

Cátedra Cultural de Convivencia y Seguridad. Creada en junio de 
2015. Directora: María Elvira Afonso Rodríguez. mafonso@ull.es. 
922317421

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Aulas_culturales/es
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Catedras_culturales/es
https://resiliencia.webs.ull.es/
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Foro Universidad y Sociedad

El Foro Universidad y Sociedad aglutina una serie de encuentros 
en los que se invita a especialistas y expertos nacionales e 
internacionales a debatir desde diferentes enfoques y proponer 
soluciones a problemáticas de actualidad. Cada convocatoria está 
dirigida, por lo tanto, a concienciar y formar a la sociedad en general 
acerca de los asuntos que les preocupan. 

Durante 2015 se desarrollaron dos citas dentro de este marco: 

•	 “Cocinarte 2015: Gastronomía, fuego y volcán”
•	 Culltura´15 - Intersección Cultural-Turística por medio del 
conocimiento 

Colectivos culturales

La ULL no solo organiza y programa actividad cultural, sino que a lo 
largo de los años en su seno se han ido conformando agrupaciones 
que dan cabida a la inquietud artística del alumnado y personal. En 
2015 un total de 14 colectivos formaron parte de esta actividad. 

El área de Gestión Cultural posee carta de servicios integrada en los 
Servicios de Extensión Universitaria.

Colectivos Culturales

Teatro
Agrupaciones 

folcrólicas
Coros Tunas

Apeiron Teatro 
 
E-mail:apeiron_
teatro@hotmail.com  
Página Web  
Facebook

Grupo Folclórico 
de la Facultad de 
Educación 
 
Email: gffeull.@ull.es 
Página Web 

Coro Polifónico 
Universitario 

Página Web

Tuna de Distrito ULL

Página Web

Teatrejo

Facebook

Agrupación 
Folclórica 
Universitaria 
 
Email :afu.ull@
hotmail.com · 
grupoafu@ull.es 
Página Web

Camerata Lacu-
nensis

Página Web

Femenina de 
Distrito de La 
Laguna

Página Web

Teatro 13

@:abranpuko@
hotmail.com · 
parateatro13@ 
gmail.com

Coral Universitaria 
de La Laguna

Facebook

Agrupación de 
Teatro de Filología 
 
Facebook

Ars Canendi

Página Web

Troysteatro 
 
Página web

https://extuni.osl.ull.es/gestion/cursos/2456/
https://extuni.osl.ull.es/gestion/cursos/2274/
http://apeironteatro.blogspot.com.es/
https://es-la.facebook.com/apeironteatro/
http://gffeull.webs.ull.es/
https://coropolifonicouniversitario.wordpress.com/
http://www.tunadistritolalaguna.com/Drupal/
https://www.facebook.com/Teatrejo/
http://afulalaguna.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/Camerata-Lacunensis-51010167060/
http://www.tunafemenina.es/
https://es-es.facebook.com/AgrupacionTeatroFilologia/
https://umayoresull.wordpress.com/informacion-de-interes/amull/coral-ars-canendi/
http://www.ull.es/view/centros/educacion/Troysteatro/es
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Redes Sociales

La presencia de la gestión cultural de la ULL en las redes sociales 
es básica para difundir su ingente actividad, al tiempo que se 
retroalimenta con las valoraciones, demandas y opiniones de sus 
usuarios. 

En octubre de 2011 el Paraninfo creó su primer perfil en las redes, 
concretamente en Facebook, que en 2015 contabiliza 3.751 “me 
gustas”. Un año más tarde, concretamente en abril de 2012, abrió su 
perfil en Twitter, que ha congregado a 582 seguidores y 180 “me 
gusta”. 

La última incorporación de la gestión cultural ha sido en diciembre 
de 2014 en la red Instagram, con un total de 256 seguidores doce 
meses más tarde. La presencia de la Sala de Arte Paraninfo en las 
redes sociales es más reciente, concretamente de octubre de 2014, 
con 259 seguidores.  

Más información aquí
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Gabinete de Análisis y Planificación (GAP)

El Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) es un servicio 
transversal que se encarga de analizar, procesar y transformar en 
datos de interés, la información que genera la propia Universidad. 
Facilita además la labor a las unidades que conforman la institución 
académica dado que simplifica los procesos que desarrollan. 
Es por esto que el GAP se concibe como un servicio de apoyo y 
asesoramiento, pues proporciona todo tipo de información sobre el 
funcionamiento interno de la propia ULL, lo que permite agilizar la 
toma de decisiones.  

Además, contribuye a la proyección social de la institución 
proporcionando información comprensible para la sociedad sobre 
su actividad, al tiempo que facilita a la ciudadanía sus trámites 
administrativos ante la Universidad a través de la Sede electrónica. 

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Presentacion_2/es
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Usuarios

El GAP posee una amplia cartera de usuarios y para optimizar 
sus servicios poseen un Mapa de Grupos de Interés, en el que los 
clasifican en función de su carácter y de sus niveles de interés 
estratégico y criticidad. Este mapa es revisado periódicamente. 

En 2015 se añadió la Fundación General de la ULL a la categoría de 
“clientes” debido al tipo de servicios que demandan, principalmente 
estadísticos. Los equipos directivos de los diferentes centros de la 
institución académica han pasado a formar parte de la consideración 
de “Estratégicos”, al estar en proceso la acreditación de las 
titulaciones oficiales. Esto “ha contribuido enormemente a avanzar 
en la Visión del GAP y en su objetivo estratégico de proporcionar 
cada vez más cuadros de mando relativos a la actividad, académica 
en este caso, de la Institución”, según informa el equipo del 
gabinete.

Los grupos de la universidad que más utilizaron los servicios del 
GAP en 2015 fueron: 

•	 Usuarios de la Sede Electrónica: alumnado, personal docente 
y de administración.
•	 Centros ULL: Equipos directivos y administración.
•	 Servicios y unidades de gestión.

Las entidades y administraciones externas a la universidad, que 
más demandaron las prestaciones del GAP, fueron: 

•	 Ministerio de Educación (SIIU-MEC) 
•	 Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE)
•	 Ciudadanos usuarios de la Sede Electrónica 

El Ministerio de Educación y la Conferencia 
de Rectores de la Universidades Españolas, 
entre los clientes del GAP que más 
demandaron sus servicios
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Servicios

Los servicios prestados se corresponden a informaciones de 
diferente índole como informes y estadísticas, elaboración y 
suministro de indicadores y datos, diseño de procedimientos y 
formularios y su publicación en la sede electrónica, tratamiento de 
ficheros automatizados, gestión de los derechos de los titulares de 
datos personales y de certificados electrónicos. En total, durante 
2015 el GAP prestó 1.261 servicios. 

Sede Electrónica

En 2012 se inauguró la Sede ULL, de cuya gestión funcional 
se encarga el GAP, lo que implica el diseño, mantenimiento y 
actualización de todos los procedimientos y formularios electrónicos 
que están disponibles en este espacio, además de la formación y la 
atención permanente a sus gestores.

En sus cuatro años de vida, su uso ha crecido exponencialmente, 
y se ha consolidado la confianza de sus usuarios y gestores. 
Hoy cuenta con más de 150 procedimientos publicados para su 
tramitación electrónica, y en el último año tramitó más de 25.000 
expedientes.

Formación

En lo relativo a la formación tanto a los gestores de la sede 
electrónica como a sus usuarios, durante 2015 el GAP fue 
sustituyendo paulatinamente el sistema de formación, basado en 
los tradicionales cursos presenciales, por la elaboración de tutoriales 
de uso de los distintos componentes y procedimientos de la sede. 
Estos materiales formativos se envían por correo electrónico para su 
formación práctica y consulta. Durante 2015 se impartió un curso y 
se elaboraron 17 tutoriales de uso, si bien se trabajó en el proyecto 
de abrir un entorno virtual colaborativo en el que alojar todos estos 
materiales, y en el que los usuarios puedan interaccionar con sus 
dudas y sugerencias. Estará abierto en 2016.

En cuanto a los certificados electrónicos tanto para la comunidad 
universitaria como para los ciudadanos, en 2015 las cifras fueron:

Certificados electrónicos 2015

Tipo Número
Credenciales ULL 40

Certificados FNMT 31

El GAP prestó más de 1.200 servicios 
durante 2015, basados en estadísticas, 
indicadores o datos, entre otros

El GAP sustituyó en 2015 sus cursos 
presenciales por tutoriales online
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Certificados electrónicos 2015
Indicador 2012 2013 2014 2015 % 2015

Total procedimientos activos 39 72 96 115 19,79%
Nº Procedimientos nuevos 39 33 24 19 -20,83%

Nº procedimientos 
modificados

12 36 34 -5,56%

Nº solicitudes (anual) 2.962 22.771 23.211 29.086 25,31
Nº usuarios (acumulado) 6.921 20.821 31.445 40.457 28,66
Nº expedientes (anual) 4.045 18.808 20.584 26.642 29,43

Nº documentos en 
expedientes (anual)

36.590 120.014 159.875 179.218 12,10

Nº expedientes registro 
presencial (anual)

16.702 17.029 16.487 14.810 -10,17

Usuarios y rendimiento

En lo referente a usuarios/as y rendimiento de la 
Sede ULL, en sus años de vida los resultados han 

experimentado un crecimiento exponencial. Se 
ha pasado de los 6.921 usuarios/as acumulado 

de 2012 a los 40.457 de 2015, con un aumento 
notable cada año, así el incremento de este año 

con respecto a 2014 es del 28,66%.

Igual progreso se observa en otros indicadores, 
como el relativo a solicitudes o expedientes.
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Plan de Responsabilidad Social GAP

Como se puede apreciar en la anterior tabla, se ha producido un 
notable descenso del uso del papel (expedientes de registro presen-
cial) y consumibles de impresión, proporcional al crecimiento del uso 
de la sede electrónica por parte de las distintas unidades de gestión 
de la Universidad de La Laguna y por sus usuarios, como consecuen-
cia de la consolidación y crecimiento del uso de la Administración 
Electrónica. 

La contribución del GAP en este sentido ha sido importante, debido 
al escrupuloso cumplimiento de su Plan de Responsabilidad Social 
por parte todos los componentes del equipo. 

Algunos ejemplos se pueden observar en la mencionada tabla de 
resultados evolutivos de los indicadores de uso de la Sede ULL: el 
número de expedientes por registro presencial (papel) decrece un 
10% sobre el año anterior, mientras que el número de expedientes 
electrónicos crece un 29,5% y el de documentos electrónicos aso-
ciados a esos expedientes un 12%.

El aspecto medioambiental es por tanto uno de los ámbitos de 
la RS que más trabaja el GAP. Muestra de ello es plan de reciclaje 
centrado en favorecer la protección al entorno. En 2014 el personal 
que compone el GAP se comprometió 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 utilizado. 

Como resultado el 25 de mayo de 2015, el Gabinete de Análisis y 
Planificación hizo entrega al jefe del Servicio de Parques y Jardines 
de la ULL, de una suma económica destinada a la compra y siembra 
de plantas en espacios de la Universidad, previa firma de un acuer-
do. Las plantas adquiridas han servido para ajardinar los patios inte-
riores del edificio de Física-Matemáticas de la Facultad de Ciencias.

El equipo que conforma el GAP financió la 
compra de árboles para ajardinar espacios de 
la ULL, resultado de su proyecto “árboles por 
papel”. 
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Calidad

Entre los principios del código ético de funcionamiento del GAP, 
recogido en su Carta de Servicios (actualizada en 2014), se 
encuentra el compromiso de su personal con la calidad del servicio 
que prestan. Entre sus indicadores de calidad de la gestión destacan 

los buenos resultados obtenidos durante 2015 en su Tasa de 
Respuesta (porcentaje de solicitudes respondidas antes de 48 horas 
sobre el total); Tasa de Eficacia (% de tareas resueltas en plazo 
sobre el total) y Tasa de Eficiencia (% de servicios finalizados en 48 
horas sobre el total). 

Calidad Resultados 2015

Nº Servicios 
Prestados 

Tasa de 
Respuesta

Tasa de 
Eficacia

Tasa de 
Eficiencia

1.261 93,5% 94,6% 55%

En cuanto a la satisfacción de la clientela sobre el servicio, el 
resultado obtenido en 2015 es igualmente positivo por cuanto no 
sólo superó el objetivo planteado por el GAP, sino que alcanzó una 
puntuación que superó el 4,8 en cada indicador, siendo el valor 
máximo de 5. 

Resultados encuestas de satisfacción de clientes · 2015

Indicador Valor máximo Objetivo GAP Resultado
Adecuación de 
los resultados

5 4.85 4,9

Tiempo de 
respuesta

5 4.85 4,87

Calidad en la 
Atención

5 4.85 4,85
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La Universidad de La Laguna cuenta con el Servicio de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (STIC), cuya función es 
transversal por cuanto “planifica, coordina y gestiona los recursos 
de comunicación e informáticos de carácter general que soportan 
técnicamente las tareas de gestión universitaria, docentes e 

investigadoras”, tal como especifica su misión según aparece en su 
Carta de Servicios.  

Es por esto que el STIC está “íntimamente ligado a todos los 
ámbitos universitarios, facilitando y promocionando el acceso a las 
tecnologías de la información y gestionando los recursos y servicios 
tecnológicos en el ámbito de las TIC”.

Entre los servicios que ofrece el STIC a los/as usuarios/as, se 
encuentran el soporte a la docencia, a la investigación y a la 
gestión, facilitando las tareas a los/as docentes; investigadores/
as a quien ofrece hospedaje de su trabajo y de supercomputación; 
así como el mantenimiento, desarrollo o soporte a las aplicaciones 
necesarias para la gestión universitaria. 

De igual manera facilita herramientas para el trabajo colaborativo; la 
publicación de contenidos en internet y difusión de la información; 
mantenimiento y soporte a los centros de procesos de datos, salas 
de comunicaciones e infraestructuras de comunicaciones fijas y 
móviles además de trabajar para mantener la seguridad informática 
y la de comunicaciones. 

El STIC cuenta con Carta de Servicios desde el 27 de febrero de 
2015.

http://www.ull.es/stic/
http://www.ull.es/stic/
http://www.ull.es/stic/plataformas-de-soporte-para-docencia-investigacion-y-al-puesto-de-trabajo/
http://www.ull.es/stic/carta-de-servicios/
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La difusión de todas las actividades y la promoción de la imagen 
de la ULL, es la función principal del Gabinete de Comunicación, 
con el objetivo de consolidar el reconocimiento social de la 
institución académica. Para alcanzar esta misión, este servicio es 
el responsable de gestionar las herramientas relacionadas con la 
comunicación, cuyo uso se ha incrementado exponencialmente en 
los últimos años con la irrupción de las redes sociales.

Entre los múltiples trabajos que forman parte de sus competencias 
se encuentran el diseño y elaboración de las campañas publicitarias 
de la ULL, el diseño corporativo o de webs de actividades o servicios 
de la universidad y la elaboración de videos institucionales.

Su carta de servicios fue revisada en noviembre de 2013

10.3 Gabinete de Comunicación

Más información aquí

http://ddigital.webs.ull.es/gabinete-comunicacion/
http://rsull.webs.ull.es/%3Fs%3Dtransparencia
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