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EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 27 DE JUNIO DE 2013 DEL CLAUSTRO 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, SE APROBÓ: 

 
1. El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a continuar 

con el proceso de fusiones de centros y departamentos para alcanzar un 
mayor grado de eficiencia a través del ajuste de nuestra estructura para 
garantizar su adecuado funcionamiento 

2. El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a continuar 
con el proceso de fusiones de centros y departamentos, con el objetivo 
fundamental de garantizar la sostenibilidad de nuestra institución a 
medio y largo plazo, y particularmente como medio para mantener 
nuestras plantillas de PDI y de PAS 

3. El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a continuar 
con el proceso de fusiones de centros y departamentos garantizando, 
como hasta ahora, el máximo de transparencia informativa y 
participación de los diferentes órganos de representación, colegiados y 
consultivos, así como de todos los miembros de la comunidad 
universitaria 

4. El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a que la 
propuesta de fusión de centros vaya unida en la medida de lo posible a 
la implementación de recursos materiales que necesiten los estudiantes 
en sus respectivos centros de estudio 

5. El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a que elabore 
un modelo de nueva gestión por cada Facultad que permita ver el ahorro 
económico en cargos de gestión y coordinación, así como del PAS, que 
se llevará a cabo con la fusión de centros 

6. El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector a desarrollar 
las fusiones de Centros teniendo como principio fundamental la mejora 
de las condiciones de la enseñanza para el alumnado y de los servicios 
que se le presten 

7. El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Rector que informe a 
la representación estudiantil para conocer la opinión del alumnado sobre 
la fusión de centros 
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Juan Manuel Rodríguez Calero 


