
Artículo 9.- Actualización.

1. La actualización de las Cartas de Servicios seguirá
el mismo procedimiento de aprobación que el establecido
en el artículo 6 de este Reglamento.

2. El responsable de la unidad administrativa, a par-
tir de los resultados de los informes de seguimiento anua-
les, establecerá la necesidad de proponer la actualiza-
ción de la Carta de Servicios, para adecuar los compromisos
e indicadores ante las posibles desviaciones detectadas.

3. Con carácter general las Cartas de Servicio se de-
berán actualizar cada tres años, excepto cuando el res-
ponsable de la unidad administrativa decida acortar los
plazos debido a cambios que se consideren sustancia-
les, tales como:

a) Los indicadores propuestos deben ser actualiza-
dos ya que superan los estándares establecidos ini-
cialmente.

b) Los compromisos que no superaron en su mo-
mento los estándares de calidad establecidos, pueden
ser ahora alcanzables.

c) Se han producido modificaciones normativas o
reestructuraciones orgánicas de importancia.

d) Cambios relevantes en relación a la incorpora-
ción o supresión de servicios prestados.

e) Otras razones a juicio del responsable de la uni-
dad administrativa inherentes a su funcionamiento.

Artículo 10.- Suspensión.

1. Los órganos de gobierno de la Universidad de La
Laguna, podrán proponer al Consejo de Gobierno, la
suspensión definitiva, o por un período de tiempo de-
terminado, de la Carta de Servicios por circunstancias
que afecten de forma extraordinaria al funcionamien-
to de la unidad administrativa o de la propia Institución
Universitaria, que emitirá una resolución motivada pa-
ra la ejecución de la misma.

2. El acuerdo de suspensión de la Carta de Servi-
cios se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- La UEMC coordinará, impulsará y con-
trolará los procedimientos de elaboración, aprobación,
publicación, seguimiento y actualización de las Cartas
de Servicios y apoyará las distintas medidas dispues-

tas en este Reglamento para garantizar su efectiva im-
plantación.

Segunda.- El período comprendido entre la aprobación
inicial de la Carta de Servicios y el primer informe de
seguimiento deberá ser como mínimo de 12 meses.

Tercera.- 1. Las unidades administrativas de la Uni-
versidad de La Laguna que con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de esta normativa, tengan elabo-
radas y difundidas su Carta de Servicios, deberán adap-
tarla a los contenidos y estructura que se establecen en
el presente Reglamento.

2. El plazo establecido para esta adaptación será de
3 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de es-
te Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- El presente Reglamento entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias.

578 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2009, sobre
convocatoria de Ayudas de Tasas de Matrícula
del Tercer Ciclo para el año 2009.

El Vicerrectorado de Alumnado ha resuelto convo-
car ayudas de Tasas de Matrícula del Tercer Ciclo de
la Universidad de La Laguna para el año 2009.

Objeto de las becas: cobertura económica al alum-
nado de Tercer Ciclo de la Universidad de La Laguna
que realice los cursos de doctorado durante el curso aca-
démico vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: 30 de abril de
2009.

Información sobre el resto de la convocatoria y do-
cumentación necesaria para la presentación de solici-
tudes en la página web: http://www.ull.es/portal/view-
category.aspx?code=244 y en los tablones de anuncios
del Vicerrectorado de Alumnado, Edificio Central, s/n,
38204-La Laguna.

La Laguna, a 8 de abril de 2009.- La Vicerrectora
de Alumnado, Juana María Rodríguez Gómez.
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