
Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. 

Universidad de La Laguna 

El estudiantado del presente programa de doctorado tendrá acceso al conjunto de las 

infraestructuras y equipamiento y apoyo existentes en la Universidad de La Laguna y en las 

Facultades de Economía, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y Escuela Universitaria de 

Empresariales en lo referente a aulas y equipamiento. En conjunto, cuentan con los medios 

materiales y servicios adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades 

formativas e investigadoras del doctorado, observándose los criterios de accesibilidad 

universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

El edificio de las Facultades de Economía y Empresa, así como de la Escuela de Empresariales y 

Turismo, que tienen previsto unirse en fechas próximas en la Facultad de Economía, Empresa y 

Turismo, cuenta, en la actualidad, con 30 aulas docentes y otras 8 aulas de informática. Gracias 

a la puesta en marcha de las medidas contempladas en el "Plan de Mejoras", elaborado tras su 

Evaluación Institucional, en el año 2004, todas las aulas del centro cuentan con medios 

audiovisuales necesarios para facilitar el uso de las TIC en la docencia: un video-proyector con 

conexión a PC, un punto de conexión a internet, y conexiones de vídeo y audio para la 

reproducción de DVDs. Asimismo, las aulas de informática cuentan con 24 ordenadores cada 

una de ellas, y un total de 54 puestos. Además de las mismas facilidades con las que cuentan el 

resto de aulas convencionales del centro, las aulas de informática también cuentan con 

facilidades de impresión para los usuarios. 

Además de las aulas docentes, el centro dispone de varias dependencias para la celebración de 

seminarios de investigación y workshops (Salón de Grados, con capacidad de 100 asientos) o 

conferencias y actos de mayor aforo (Aula Magna, con capacidad de 280 asientos); en ambos 

casos se dispone de medios de proyección, grabación y cabinas para los intérpretes-

traductores. 

El edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresa y Turismo alberga una moderna 

biblioteca en la que se encuentran los fondos bibliográficos de Económicas, Empresariales y 

Turismo. 

Biblioteca 

La biblioteca dispone de excelentes instalaciones, entre las que se encuentra: 

a) Una Sala de lectura con 490 puestos 

b) Una Hemeroteca con 40 puestos de lectura 

c) Ocho despachos para la realización de trabajos en grupo ("carrels") 

d) Dos depósitos, uno para publicaciones periódicas y otro para monografías 

El fondo de la Biblioteca está compuesto por más de 50.000 volúmenes de monografías y más 

de 1.000 títulos de publicaciones periódicas, de las que casi 500 se siguen recibiendo en la 

actualidad. Asimismo, la biblioteca cuenta con los siguientes servicios: 

a) Consulta en sala 

b) Préstamo exterior 



c) Préstamo inter-bibliotecario 

d) Reprografía (con dos fotocopiadoras de autoservicio) 

e) Actividades de formación para los usuarios, impartidas por el personal cualificado de la 

biblioteca 

Servicio de Información y Orientación 

El Servicio de Información y Orientación (SIO) es la oficina destinada a informar, asesorar y 

orientar a los futuros estudiantes y a la comunidad universitaria en general. Al alumnado 

universitario, en especial, se le informa sobre temas relacionados con la formación y la vida 

universitaria, asimismo se les dirige, en las demandas más específicas, a las oficinas 

correspondientes. El SIO dispone de: 

· Un área de información, que responde a las demandas de información de carácter académico 

y administrativo de la ULL, como por ejemplo información sobre becas y ayudas, propuestas 

formativas universitarias, trámites, derechos y deberes, plazos y procedimientos, etc. 

· Una Asesoría Psicopedagógica, que tiene por objeto ayudar al estudiante con dificultades, 

bien en el proceso de toma de decisiones como en el de aprendizaje. 

Además de ello, aporta datos e informes al área de información y ofrece atención 

personalizada al estudiantado. 

· Una Asesoría Jurídica, que nutre de información administrativa, académica y de normativas 

varias al área de Información, además de ofrecer atención individualizada, exclusivamente a 

los estudiantes de nuestra Universidad, sobre cualquier consulta, en su vertiente jurídica, 

relacionada con la estancia en la universidad sea o no de índole académica. 

Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI) 

Otro servicio de singular relevancia en la ULL es el Servicio General de Apoyo a la Investigación 

(SEGAI) una estructura destinada a dar soporte científico, instrumental y técnico a grupos de 

investigación de la propia institución y de otros centros de investigación. También tiene como 

finalidad ofrecer servicios y tecnología a las empresas de nuestro entorno, con el fin de 

colaborar en la innovación y el tejido empresarial. 

Redes 

En toda la Universidad hay acceso Wi-Fi gratuito para los estudiantes y el personal de la 

misma. Existen al menos dos redes, una con autentificación propia de la ULL mediante el 

identificador de cada usuario y contraseña dentro de la institución, y además la red EDUROAM 

que permite el acceso a estudiantes de investigadores de muchas instituciones europeas y de 

todo el mundo con los nombres de usuario y claves de sus instituciones de procedencia. 

 

Ayudas 

Por lo que se refiere a las bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos, 

existe una convocatoria anual que se incluye en el "Programa de apoyo a la investigación de la 

ULL", una de cuyas actuaciones consiste, precisamente, en la ayuda para asistencias a 

congresos y cursos de especialización por parte de los estudiantes de doctorado de la ULL, 

señalando como objetivo de la convocatoria de bolsa de viaje la de facilitar la participación 



activa del personal investigador de la Universidad de La Laguna que realiza su tesis doctoral en 

congresos, simposios o cualquier reunión científica cuya finalidad sea la presentación de 

resultados de trabajos de investigación mediante ponencias o comunicaciones. Además, se 

pretende propiciar la asistencia a cursos de especialización cuya celebración tenga lugar fuera 

del distrito universitario de La Laguna. 

Además, existe otra convocatoria general de bolsas de viaje para los estudiantes de la ULL. 

Esta convocatoria permite expresamente la participación de los alumnos de doctorado y 

concede ayudas para viajes para la "realización de estudios, trabajos o participación activa en 

encuentros o programas de especial interés, siempre que estén relacionados con el ámbito 

curricular de su Titulación", incluyéndose en particular la asistencia y/o participación en 

cursos, proyectos, jornadas, seminarios, congresos y conferencias. Dicha convocatoria exige a 

los alumnos de Doctorado que acrediten la tutela académica durante el curso académico 

correspondiente y establece una serie de requisitos económicos (ingresos de los solicitantes), 

lo que impide hacer una previsión del porcentaje de doctorandos que vayan a conseguir 

ayudas para asistencia a congresos en el extranjero. 

Se debe tener en cuenta, de nuevo, la convocatoria de Becas de investigación de la Fundación 

Caja Canarias y Caja Siete para Posgraduados". En las últimas convocatorias han resultado 

beneficiarios de estas becas estudiantes del programa de doctorado en Turismo. 

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento de La ULL cuenta también 

con un programa de ayudas para la movilidad, cuyo objetivo es conceder ayudas al alumnado 

matriculadas en programas de doctorado de la ULL para la realización de estancias en centros 

de investigación distintos a los que está adscrito el interesado con el fin de que dicho personal 

pueda realizar actividades de investigación para mejorar su formación e impulsar el desarrollo 

de su tesis. Asimismo, cuenta con un programa de bolsas de viaje para asistencias a congresos. 

En torno al 5% del total de los alumnos matriculados en los últimos años ha recibido estas 

ayudas, por lo que se estima que para los próximos años al menos el 5% podrán obtener 

ayudas. 


