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ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta n° 27 del pleno del Consejo de Gobierno ordinario de 29 
de noviembre de 2005. 

2. Informe del Sr. Rector. 

3. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de calendario académico 
oficial para el curso 2006-2007. 

4. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de modificación del 
Reglamento de la Biblioteca Universitaria. 

5. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de modificación del art. 17 
del Reglamento de títulos propios, formación continua y extensión universitaria. 

6. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de declaración de 
ambientalización curricular aprobada por la CRUE. 

7. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de declaración de cultura 
preventiva aprobada por la CRUE. 

8. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de plan integral de gestión de 
residuos de la ULPGC. 

9. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de implantación de 
titulaciones oficiales en modalidad no presencial: Diplomatura en trabajo social y 
diplomatura en relaciones laborales. 

10. Asuntos de trámite. 

11. Ruegos y preguntas. 

ACTA DE ACUERDOS 

(Sólo se incluyen en este acta las manifestaciones de aquellos miembros del Consejo de 
Gobierno que expresaron su deseo en tal sentido) 

En la Sala de Juntas de la Sede Institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, siendo las 9:1S horas del día trece de febrero de dos mil seis, se constituye el Pleno del 
Consejo de Gobierno de dicha Universidad en reunión ordinaria con la asistencia de los 
miembros precitados y pasando a tratar el orden del día expuesto más arriba, adoptándose los 
siguientes acuerdos: 

\. Aprobación, si procede, del acta n* 27 del pleno del Consejo de Gobierno ordinario de 
29 de noviembre de 2005. 

Sometida a votación, el acta es iqjrobada por 34 votos a favor, una abstención y ningún 
voto en contra. 
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2. Informe del Sr. Rector. 

El Sr. Rector señala que informará acerca de las cuestiones acaecidas desde la 
celebración del último Consejo de Gobierno. En este sentido, se refirió a diferentes reuniones 
mantenidas por los Rectores y los responsables del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
para la elaboración del catálogo de títulos oficiales de cara a la homologación con Europa. 
También hizo referencia a la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que ha sido 
enmendada por los Rectores en aspectos relativos al acceso a la Universidad por medio de una 
prueba única, la ampliación del programa de becas que incluya el intercambio nacional e 
internacional, así como la introducción de un Estatuto del Estudiante que recoja sus derechos y 
deberes y forma de representación en los órganos universitarios, entre otros temas. 

Además, el Rector anunció la planificación para iniciar las obras del Edificio de 
Servicios Administrativos, Humanidades en Tafira, el Campus de Lanzarote, la ampliación de 
Informática, las escaleras de seguridad del pabellón de Telecomunicaciones, el polideportivo, 
etc.. 

También se refirió a la agresión sufrida por el catedrático Maximiano Trapero y la 
unanimidad del Consejo de Gobierno apoyó la siguiente moción: 

"De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria considera como 
valor esencial la defensa de la paz y la convivencia. La Universidad es sede de tolerancia, diálogo y 
respeto a las ideas divergentes. De acuerdo con ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria manifiesta su repulsa ante la agresión sufrida por el Dr. D. Maximiano 
Trapero Trapero, miembro del Cuerpo Nacional de Catedráticos de Universidad, y por otros tres 
miembros de cuerpos docentes universitarios nacionales, a las 01:00 horas de la madrugada del día 31 
de enero de 2006 en las cercanías del centro comercial Parque Bulevar de Santa Cruz de Tenerife, así 
como ante cualquier otro acto de violencia en tanto que quiebra del respeto que debe presidir las 
relaciones entre ciudadanos de cualquier condición ". 

3. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de calendario académico 
oficial para el curso 2006-2007. 

La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado presenta la propuesta de 
calendario académico del curso 2005-2006. El documento que se somete a la consideración de 
este Consejo de Gobierno ha sido aprobado por la comisión académica y remitido a todos los 
centros, solicitándoles que señalasen las posibles diferencias, atendiendo a las peculiaridades 
de cada centro, realizándose las correspondientes adaptaciones a las peculiaridades de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, la Facultad de Formación del Profesorado, la Facultad de Informática y el centro 
adscrito de Turismo de Lanzarote. Responde a la estructura tradicional del calendario y cumple 
las semanas lectivas preceptivas. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

4. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de modificación del 
Reglamento de la Biblioteca Universitaria. 

El Sr. Rector señala que la disposición adicional del Reglamento de la Biblioteca 
Universitaria prescribe que dicho Reglamento podrá ser modificado por acuerdo del Consejo de 
Gobierno, previo conocimiento de la Comisión de Coordinación de la Biblioteca Universitaria. 
La presente propuesta de modificación del art. 22 del Reglamento cuenta con el informe 
favorable de la mencionada Comisión emitido en sesión de 27 de enero de 2006. 
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El Sr. Gerente presenta la propuesta, manifestando que la experiencia derivada del 
funcionamiento de la Comisión de Valoración y Selección de la Docimientación aconseja 
reformar su composición, ampliándola y dotándola de una mayor flexibilidad. De este modo, se 
propone que el art. 22 del Reglamento de la Biblioteca Universitaria adopte la siguiente 
redacción: 

Artículo 22.- Composición: 

Componen la Comisión de Valoración y Selección de la Documentación: 

El Gerente de la ULPGC o persona en quien delegue, que actuará como presidente 
El Secretario General de la ULPGC 
El Director de la Biblioteca Universitaria o persona en quien delegue 
Un especialista en Biblioteconomia y Archivística 
El Director del Servicio Jurídico de la ULPGC 
El Director de uno de los Servicios Administrativos de la ULPGC 
Un especialista en Historia Moderna o Contemporánea 
El responsable del Archivo Universitario, que actuará como secretario. 

Además, por la presidencia podrá invitarse a las sesiones de la Comisión a personas 
especializadas en relación con las materias que sean objeto de las mismas. 

En todo caso, se invitará a las sesiones de la Comisión al Jefe del Servicio cuya documentación 
vaya a ser valorada en cada una de las sesiones. 

Los miembros no natos de la Comisión serán nombrados y cesados por resolución del Rector, a 
propuesta del presidente de la Comisión. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

5. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de modificación del art. 
17 del Reglamento de títulos propios, formación continua y extensión universitaria. 

El Sr. Rector señala que el Reglamento de títulos propios, formación continua y 
extensión universitaria fue aprobado por este Consejo de Gobierno en sesión de 1 de abril de 
2005. 

El Sr. Vicerrector de Desarrollo Institucional y Nuevas Tecnologías presenta la 
propuesta, señalando que el artículo 17 del Reglamento, sobre el profesorado de los másteres y 
expertos universitarios, establece que al menos un tercio de la carga docente de las enseñanzas 
pertenecientes a los títulos propios de posgrado serán impartidas por personal docente de la 
ULPGC. En previsión de propuestas de títulos propios de posgrado de carácter 
interuniversitario, se propone que sea el convenio regulador de la colaboración entre 
universidades, recogido en el artículo 7, el que establezca la composición de la plantilla de 
profesores del título en cuestión. De esta manera, la modificación propuesta consiste en añadir 
al fínal del actual artículo 17 el siguiente texto: 

"En los casos de posgrados interuniversitarios la composición de la plantilla de profesores se 
establecerá en el convenio de colaboración que, según el artículo 7, habrá de firmarse entre las 
universidades reconocedoras del título ". 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

6. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de declaración de 
sostenibilización currícular aprobada por la CRUE. 
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El Sr. Rector señala que la propuesta de directrices para la sostenibilización curricular 
ha sido aprobada por la CRUE en la asamblea celebrada el pasado 27 de octubre de 2005. En 
nuestra Universidad, la Comisión de Política Ambiental la informó favorablemente por 
unanimidad en su reunión del día 13 de enero de 2006, así como la Comisión Académica en 
reunión del día 2 de febrero de 2006. 

La Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado presenta la propuesta, 
consecuencia de las declaraciones de la UNCED en 1987, de la "Cumbre de la Tierra" 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, o de la declaración del período 2005-2014 como la 
Década para la Educación para el Desarrollo Sostenible por la ONU. En este contexto, la 
CRUE aprobó en septiembre de 2002 la creación del Grupo de Trabajo para la Calidad 
Ambiental y el Desarrollo Sostenible, que ha elaborado estas directrices con el objetivo de que 
se tengan en cuenta para el diseño y desarrollo de los contenidos curriculares de nuestras 
actividades. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

7. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a propuesta de declaración de 
cultura preventiva aprobada por la CRUE. 

El Sr. Rector señala que el Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo de Calidad 
Ambiental y Desarrollo Sostenible de la CRUE, en sesión celebrada el pasado 7 de octubre de 
2005, ha aprobado la declaración de cultura preventiva que acompaña un decálogo de 
principios y compromisos de seguridad y salud. Dicha declaración ha sido informada 
favorablemente por la unanimidad de la Comisión de Política Ambiental reunida el día 13 de 
enero de 2006. 

El Sr. Gerente presenta la propuesta dirigida a garantizar un elevado nivel de 
proitección, propiciar una política preventiva global, incorporar la seguridad y salud en el 
trabajo como factor sínérgico y establecer un marco que recoja las líneas maestras de las 
actuaciones en la materia. Por ello se solicita la aprobación de la mencionada declaración, que 
acompaña un decálogo de principios y compromisos de seguridad y salud. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

8. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de plan integral de 
gestión de residuos de la ULPGC. 

El Sr. Rector señala que la presente propuesta ha sido informada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión de Política Ambiental en su reunión del día 13 de enero de 2006. 

El Sr. Gerente presenta la propuesta, desarrollada en cumplimiento del programa 
III.4.4.4 del Plan Estratégico Institucional. Desde 1992 la ULPGC ha creado la Oficina de 
Gestión de Residuos. Asimismo, ha promovido la generación de patrones de comportamiento 
con impacto social, adoptando modelos de desarrollo que respondan a criterios de 
sostenibilidad y apostando por llevar a cabo un proceso de mejora continua en los ámbitos del 
meció ambiente, tal y como refleja su PEL Tres líneas básicas de actuación orientan el plan: la 
prevención, la recuperación y la eliminación segura. Asimismo, el Sr. Gerente resalta la 
necesidad de que este plan vaya acompañado de una concienciación general de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es probada por unanimidad. 

% ^ 
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Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a propuesta de implantación de 
titulaciones oficiales en modalidad no presencial: Diplomatura en trabajo social y 
diplomatura en relaciones laborales. 

El Sr. Rector señala que la presente propuesta está incardinada en la acción 1.6.1.4 del 
Plan Estratégico Institucional. 

El Sr. Vicerrector de Planificación y Calidad presenta la propuesta, que cuenta con el 
asentimiento de los directores de los respectivos centros docentes y departamentos implicados 
en la impartición de la enseñanza presencial. La propuesta emana de la acción 1.6.1.4 del Plan 
Estratégico Institucional y parte de la constatación de los siguientes datos: 

Titulación Diplomado en Relaciones Laborales 

Razones 

Amplia demanda: más de 2.000 preinscripciones, de ellas más de 300 como primera 
opción (límite en presencial de 129 plazas) 
Mercado laboral necesitado de este tipo de profesionales (Trabajo en las diferentes 
Administraciones Públicas, en el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, como 
Controlador Laboral de la Inspección de Trabajo, incorporación a la actividad 
empresarial, ejercicio libre de la profesión como Asesor Laboral, dirección del área de 
Recursos Humanos dentro de una empresa, etc.). 
Muchos estudiantes abandonaron la carrera sin terminarla, esta puede ser una nueva 
oportunidad para terminar sus estudios. 

Titulación Diplomado en Trabajo Social 

Razones 

Amplia demanda, casi 3.000 preinscripciones, mas de 400 en primera opción (límite en 
presencial de 103 plazas). 
Puede dar salida a un amplio colectivo que trabaja en el área pero sin una titulación 
universitaria. El diplomado en Trabajo Social posee un campo de trabajo bastante 
extenso (trabajo en las diferentes Administraciones Públicas, Organizaciones No 
Gubernamentales, dentro del campo sanitario, dentro de empresas en recursos humanos, 
etc.). 
Muchos estudiantes abandonaron la carrera sin terminarla, esta puede ser una nueva 
oportunidad para terminar sus estudios. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad para su 
remisión al Consejo Social. 

10. Asuntos de trámite. 

Permisos de ausencia. 

El Sr. Secretario General informa de que al día de la fecha las solicitudes de licencia 
remitidas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado son las siguientes: 

D. Pedro Damián Cuesta Moreno 
D. José Victoria Dfaz 
D*. Estela Cannona de Hanlon 

20.02.06-20.07.06 
25.09.06-24.09.07 
01.10.06-30.07.07 

Se aprueban por asentimiento, siempre que no impliquen contratación de nuevo 
profesorado. 
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Logosímbolo del Aula de la Naturaleza "Jaime O'Shanahan". 

Por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación se ha 
remitido propuesta de logosímbolo del Aula de la Naturaleza "Jaime O'Shanahan" que cuenta 
con el informe técnico favorable del gabinete correspondiente. 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

Título oficial de posgrado en el ámbito de las ciencias marinas. 

Por parte de la Dirección General de Universidades e Investigación del Gobierno de 
Canarias se ha comunicado que "para desarrollar y articular las posibilidades del Real Decreto 
56/2005, de 21 de enero, sobre los estudios de postgrado, le comunico el interés de este centro 
directivo en iniciar de forma experimental un título de posgrado en astrofísica vinculado a la 
Universidad de La Laguna y un título de posgrado en el ámbito de las ciencias marinas 
vinculado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la fmalidad de potenciar el 
desarrollo profesional e investigador en estas áreas estratégicas para las universidades canarias 
y para la comunidad autónoma canaria. Por esta razón, le ruego comunique a esta Dirección 
General de Universidades e Investigación antes del día 15 de febrero de 2006 si la Universidad 
que dirige está interesada en ofertar un título de posgrado en el ámbito de las ciencias marinas 
para iniciar los trámites necesarios y proceder a su autorización previa. Santa Cruz de Tenerife, 
a 13 de febrero de 2006". 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es informada favorablemente por 
unanimidad. 

11. Ruegos y preguntas. 

D". Avelina Fernández Manrique de Lara ruega que, en orden a apoyar las líneas de 
sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente, se proceda a realizar las convocatorias y 
remisión de documentación del Consejo de Gobierno por medio de correo electrónico. 

El Sr. Secretario General manifiesta que imperativos legales exigen que exista 
constancia de la recepción, por lo que hasta que no se habilite en el ámbito nacional un 
procedimiento de firma electrónica con plenos efectos legales lamentablemente no será posible 
realizar tales tareas por medio de correo electrónico. 

D". Avelina Fernández Manrique de Lara ruega, en tal caso, que dicha documentación 
sea remitida en papel reciclado. 

El Sr. Gerente manifiesta que hasta hace poco las clases de papel reciclado 
han ocasionado algunos problemas técnicos y mecánicos en las máquinas de 
impresión y reprografía, por lo que, resulta aconsejable esperar a solucionar 
con éxito dicha problemática antes de imprimir en papel reciclado. 

D. Pedro Sosa recuerda que él ya había solicitado en su día que la convocatoria del 
Consejo de Gobierno fuese remitida por medio de correo electrónico. 

D. Santiago Candela solicita que con carácter prioritario se modifique o adapte la 
qilicación informática de proyectos docentes para posibilitar la introducción de las guías 
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docentes de las asignaturas que se incorporan a los proyectos piloto para la convergencia 
europea. 

El Sr. Vicerrector de Desarrollo Institucional y Nuevas Tecnologías manifiesta que, a 
pesar del importante número de proyectos de aplicaciones demandadas actualmente, el 
vicerrectorado estima dicho proyecto como prioritario. 

El Sr. Rector recuerda que el próximo viernes se procederá a la investidura como doctor 
honoris causa por esta Universidad de D. Enrique V. Iglesias, Secretario General 
Iberoamericano, por lo que ruega a los presentes su asistencia y que hagan llegar a los centros y 
departamentos la necesidad y conveniencia de asistir a un acto de esta relevancia y solemnidad. 

Tratados todos los asuntos objeto de la convocatoria, el Sr. Rector levanta la sesión 
siendo las 10:33 horas, después de agradecer el esfuerzo de los miembros del Consejo de 
Gobierno. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Eduardo Galván Rodríguez 

V° B° EL RECTOR 

Manuel Lobo Cabrera 
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