
           
 
  

MIEMBROS DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUN A 
 

De orden del Sr. Rector Magfco. y Presidente del Claustro Universitario, le 

convoco a la sesión ordinaria del mismo, que tendrá lugar en el Aula Magna de la 

Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna, el 

miércoles día 25 de junio de 2014, a las 8:30 horas en primera convocatoria o, en su 

caso, media hora más tarde en segunda, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones del 
Claustro de 4 y 16 de diciembre de 2013. 

2. Resoluciones que procedan sobre la concesión del Título de Doctor Honoris 
Causa al Profesor Dr. D. Federico Corriente Córdoba y al Profesor Dr. D. Michel 
Denis. 

3. Debate y resoluciones que procedan sobre el Plan Estratégico de Investigación de 
la Universidad de La Laguna 2014-2020. 

4. Debate y resoluciones que procedan sobre las prospecciones petrolíferas en 
Canarias. 

5. Debate y resoluciones que procedan sobre el Pacto por el Aprendizaje y el 
Rendimiento Académico de la Universidad de La Laguna. 

6. Debate y resoluciones que procedan sobre el estado de las infraestructuras de la 
Universidad de La Laguna. 

7. Ruegos y preguntas. 
 

La Laguna, a 18 junio de 2014 

EL SECRETARIO GENERAL 

José María Palazón López 
 
La información relativa a los puntos del orden del día se encontrará disponible en la Secretaría General 
hasta el día de la sesión, en el lugar de celebración durante la misma y a través del siguiente enlace: 
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Orden_del_dia_1/es 
 
 
Las propuestas de resolución con respecto a los puntos 3, 4, 5 y 6 del orden del día deben ser presentadas 
en Registro General y remitidas a scgral@ull.es, preferentemente en formato Open Document (.odt) o 
formato PDF, antes de las 14:00 horas del día 20 de junio de 2014. 
 


