
 

CONVOCATORIAS Y ACUERDOS 

 

Este documento recoge las sucesivas convocatorias de reuniones del Aula 

Cultural Educación y Sociedad, a fin de ofrecer un índice de los asuntos tratados en 

cada una de ellas. Para entrar en el detalle hay que consultar la correspondiente Acta, 

que se envía a todos los miembros y que guarda el Secretario del Aula. 

A continuación se recogen algunos acuerdos que presumiblemente tendrán 

vigencia durante un periodo prolongado de tiempo, y que son relevantes para la 

organización y el funcionamiento del Aula. 

 

CONVOCATORIAS 

 



AULA CULTURAL EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

Le convocamos a la reunión que tendrá lugar el próximo jueves, día 17 de enero 

de 2013, a las 11:45, en el aula A1.3.04 (2ª planta - pasillo largo) de la Facultad de 

Educación, sede del Consejo de Profesorado Jubilado, de acuerdo con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Informe sobre la solicitud de creación del Aula. Modificaciones sobre la 

codirección introducidas en el Reglamento de Régimen Interior. 

2. Sistemas de comunicación entre los miembros (correos, teléfonos, aula virtual) y 

con el exterior (web del Aula). Datos a facilitar a los miembros y en la web. 

3. Relaciones exteriores del Aula: propuestas de asociaciones e instituciones, 

públicas y privadas, para establecer relaciones. Acciones para la búsqueda de 

nuevos miembros. 

4. Programa anual de actuaciones. Actividades para el año 2013 (se adjunta 

documento). Organización y gestiones a realizar en cada caso. 

5. Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de Aulas Culturales 

del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad (se adjuntan tres 

documentos). 

6. Manifestaciones. Ruegos y preguntas. 

 

La Laguna a 11 de enero de 2013. 

La Comisión Coordinadora del Consejo de Profesorado Jubilado 



 
AULA CULTURAL EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
VICERRECTORADO DE RELACIONES UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

 

En nombre de la Directora del Aula le convoco a la reunión que tendrá lugar el próximo 

miércoles, día 30 de enero de 2013, a las 11:00, en el aula A1.3.04 (2ª planta - pasillo 

largo) de la Facultad de Educación, sede del Consejo de Profesorado Jubilado y del 

Aula Cultural, de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Propuesta de agradecimiento por la creación del Aula. 

2. Convocatoria de Proyectos 2013 para Aulas Culturales del Vicerrectorado de 

Relaciones Universidad y Sociedad. Comentarios a la Convocatoria. Dudas y 

dificultades en la cumplimentación de los impresos. 

3. Actividades programadas por los miembros del Aula para el año 2013. Revisión 

y entrega, en papel y en versión digital, de los dos impresos correspondientes a 

cada actividad, por cada uno de los miembros implicados en la programación.  

4. Manifestaciones. Ruegos y preguntas. 

 

La Laguna a 26 de enero de 2013. 

 
Fdo.: Jesús Miguel Pérez Ceballos 

Codirector del Aula Cultural Educación y Sociedad 



 
AULA CULTURAL EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
VICERRECTORADO DE RELACIONES UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

En nombre de la Directora del Aula le convoco a la reunión que tendrá lugar el próximo 

jueves, día 17 de octubre de 2013, de 12:00 a 13:00, en el aula A1.3.04 (2ª planta - 

pasillo largo) de la Facultad de Educación, sede del Consejo de Profesorado Jubilado y 

del Aula Cultural, de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Propuestas de modificación y aprobación si procede del Acta de la reunión 

anterior (30-1-13). 

2. Convocatoria de Proyectos 2013 para Aulas Culturales. Obligaciones previas a 

la realización de cada actividad, gestión de la financiación, facturas, datos a 

aportar para la Memoria del Aula. 

3. Propuesta para realizar actividades, programadas para este año, durante la 

semana de la Facultad de Educación. 

4. Promoción de relaciones: nuevos miembros y colaboración con instituciones. 

Propuestas de actividades a ofertar.  

5. Manifestaciones. Ruegos y preguntas. 

 

La Laguna a 14 de octubre de 2013. 

 
Fdo.: Jesús Miguel Pérez Ceballos 

Codirector del Aula Cultural Educación y Sociedad 



 
AULA CULTURAL EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
VICERRECTORADO DE RELACIONES UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

En nombre de la Directora del Aula le convoco a la reunión que tendrá lugar el próximo 

miércoles, día 5 de febrero de 2014, de 10:00 a 11:30, en el aula A1.3.04 (2ª planta - 

pasillo largo) de la Facultad de Educación, sede del Consejo de Profesorado Jubilado y 

del Aula Cultural, de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Propuestas de modificación y aprobación si procede del Acta de la reunión 

anterior (17-10-13). 

2. Informes de la Dirección y de la Secretaría.  

3. Análisis de la actividad del Aula en 2013. Propuestas de acuerdos y votación. 

4. Propuesta de actividades para el año 2014 por cada uno de los miembros del 

Aula. 

5. Convocatoria de ayudas para la realización de actividades de Aulas Culturales 

del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad. 

6. Promoción de relaciones: nuevos miembros y colaboración con instituciones. 

7. Manifestaciones. Ruegos y preguntas. 

 

La Laguna a 30 de enero de 2014. 

 
Fdo.: Jesús Miguel Pérez Ceballos 

Codirector del Aula Cultural Educación y Sociedad 



 

 
 
AULA CULTURAL EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
VICERRECTORADO DE RELACIONES UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

En nombre de la Directora del Aula le convoco a la reunión extraordinaria que tendrá 

lugar el próximo martes, día 29 de abril de 2014, de 11.30 a 11:45, en el aula A1.3.04 

(2ª planta - pasillo largo) de la Facultad de Educación, sede del Consejo de Profesorado 

Jubilado y del Aula Cultural, de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de solicitudes para participar como miembros del Aula Cultural y 

su aprobación si procede. 

La Laguna a 24 de abril de 2014. 

 
Fdo.: Jesús Miguel Pérez Ceballos 

Codirector del Aula Cultural Educación y Sociedad 



 
 
AULA CULTURAL EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
VICERRECTORADO DE RELACIONES UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

En nombre de la Directora del Aula le convoco a la reunión que tendrá lugar el próximo 

martes, día 29 de abril de 2014, de 11:45 a 12:45, en el aula A1.3.04 (2ª planta - pasillo 

largo) de la Facultad de Educación, sede del Consejo de Profesorado Jubilado y del 

Aula Cultural, de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida a los nuevos miembros del Aula Cultural. 

2. Propuestas de modificación y aprobación si procede del Acta de la reunión 

anterior (5-2-14). 

3. Informes de la Dirección y de la Secretaría. 

4. Propuesta de la Programación Anual de Actividades 2014, y su aprobación si 

procede. 

5. Manifestaciones. Ruegos y preguntas. 

 

La Laguna a 24 de abril de 2014. 

 
Fdo.: Jesús Miguel Pérez Ceballos 

Codirector del Aula Cultural Educación y Sociedad 



ACUERDOS 

 

Acta 17-1-13. Punto 4. 

En cuanto a la organización y gestiones para la realización de cada actividad, se acordó 

que quedaban a cargo y bajo responsabilidad exclusiva del miembro que la había 

propuesto. Se descartaron otras posibilidades de actuación, tales como la creación de 

una Comisión de gestión, y la de hacer una oferta pública y esperar la demanda. 

Las actividades pueden tener participación externa al Aula, tanto financiera como de 

recursos humanos y materiales. 

 

El Acta 5-2-14. Punto 3., modifica parcialmente el Acta 17-1-13. Punto 4., en lo 

referente a la frecuencia de las reuniones del Aula Cultural, que queda redactado de la 

siguiente forma: 

Se acuerda convocar al menos una reunión del Aula Cultural por semestre, 

preferentemente en horario de mañana, y con una duración prevista de una hora, 

limitando su duración máxima a hora y media. 

 

Acta 5-2-14. Punto 3. 

Se acuerda mantener la actual estructura y contenidos de la web del Aula, que presenta: 

“Información general” en la que deben aparecer de forma breve los aspectos más 

relevantes de la organización y funcionamiento del Aula, procedimientos para solicitar 

ser miembro del Aula o dejar de serlo, así como la dirección de contacto. 

“Noticias” reunirá cualquier comunicado y la programación de actividades. 

“Documentos” incluirá todos aquellos que sean de interés para la información pública 

sobre la organización, funcionamiento, y actividades del Aula, así como aquellos otros 

que puedan facilitar los trabajos y los deberes de los miembros. 



 

Acta 29-4-14. Punto 1., de Reunión extraordinaria. 

La asamblea del Aula Cultural acuerda por unanimidad admitir a seis nuevos miembros. 

 

Acta 29-4-14. Punto 3., de Reunión ordinaria. 

La asamblea del Aula Cultural acuerda por unanimidad aprobar la Programación anual 

de actividades 2014. 

 


