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EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL 
CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, SE APROBÓ: 
 

1. La propuesta de concesión del Título de Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de La Laguna al Dr. D. Juan Esteban Beckman Abramson y al Sr. D. 
Manuel Blahnik Rodríguez. 

 
2. Las siguientes propuestas de resolución: 

 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar el 
presupuesto de los Colegios Mayores y la Residencia Universitaria. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a bajar los precios 
de los Colegios Mayores y la Residencia Universitaria. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar el 
presupuesto de todas las ayudas asistenciales que ofrece la ULL. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a que se estudie la 
posibilidad de presupuestar nuevas ayudas en relación a las nuevas 
necesidades que se van generando. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar 
considerablemente el presupuesto para bonos de comedor y flexibilizar los 
requisitos para su obtención. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar el 
presupuesto para las ayudas a estudiantes con necesidades especiales. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar el 
presupuesto de las guarderías para hijas del alumnado. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar el 
presupuesto de las ayudas para alumnos con especiales dificultades 
económicas. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar el 
presupuesto destinado al desarrollo e implementación de software libre. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a reducir 
paulatinamente el gasto en licencias de software privativo. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a destinar el dinero 
que se ahorra en licencias de software privativo a aumentar el presupuesto de 
los servicios TIC para el alumnado. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar el 
presupuesto destinado a las obras de reparación de desperfectos en las 
instalaciones de la ULL. 



          

Página 2 de 2 

 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a liberar una partida 
económica que garantice la realización de las obras menores que demande el 
mantenimiento  de las instalaciones universitarias. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a liberar el 
presupuesto que sea necesario para eliminar definitivamente las barreras 
arquitectónicas en la Universidad de La Laguna. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar el 
presupuesto destinado a la potenciación del reciclado a todos los niveles en la 
Universidad. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a destinar una 
partida presupuestaria para la investigación de nuevas técnicas de reciclado 
en la Universidad. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a destinar 
presupuesto económico para el desarrollo, potenciación y promoción de las 
energías renovables. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar el 
presupuesto para la mejora de las instalaciones deportivas y para la 
consolidación y enriquecimiento de la demanda de dichas actividades en la 
Universidad. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a destinar el 
presupuesto que sea necesario para el desarrollo y consolidación de las 
infraestructuras que propicien y fomenten el uso de la bicicleta en la 
Universidad. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a aumentar la 
partida económica destinada al circuito universitario. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a reducir 
drásticamente (al menos a la mitad) el sueldo del Alto Cargo que tenemos en 
La Laguna. 

 El claustro de la universidad de La Laguna insta al rector a la remisión de una 
documentación presupuestaria que sea clara, concisa, detallada y libre de 
manipulaciones. 

                             
 

LA SECRETARIA GENERAL 
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