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Acuerdo 2/CU 03-10-2019 del Claustro de la Universidad de La Laguna por el que 
se aprueban las resoluciones presentadas por los grupos claustrales 

Acuerdo 2/CU 03-10-2019 del Claustro de la Universidad de La Laguna por el que se 
aprueban las siguientes resoluciones presentadas por los grupos claustrales: 
 

El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la excelentísima rectora a 
mejorar el apoyo, tanto técnico como económico a las delegaciones del alumnado 
para que puedan llevar a cabo correctamente sus funciones. 

2.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la excelentísima rectora a 
llevar a cabo todas las mejoras estructurales necesarias para garantizar la correcta 
climatización de los edificios que componen la Universidad. 

3.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la excelentísima rectora a 
realizar una auditoría para conocer todas las necesidades de la Universidad en materia 
de infraestructuras y su clasificación en orden de urgencias. 

4.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la excelentísima rectora a 
declarar el estado de emergencia climática y a tomar todas las medidas necesarias, 
de acuerdo al consenso científico, para reducir la huella de carbono de la Universidad 
a cero en el plazo más corto posible. 

5.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la excelentísima rectora a 
mantener abiertas las bibliotecas y salas de estudio en fines de semana, con especial 
incidencia en la época de exámenes. 

6.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la excelentísima rectora a 
acometer todas las obras necesarias para mejorar las instalaciones en las que se cursa 
el Grado en Medicina, siendo preferente la construcción de un edificio nuevo que 
reúna todas las características necesarias. 

7.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la excelentísima rectora a 
realizar una auditoría de los gastos destinados en viajes y desplazamientos por parte 
del equipo rectoral y adjuntos, así como de las dietas destinados a tal fin y en caso de 
conocer esta cifra a hacerla pública para su mejor control por parte de los 
representantes de los distintos sectores. 

8.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la excelentísima rectora a 
arreglar las instalaciones del polideportivo de la Universidad, especialmente el campo 
de césped, y a mejorar el catálogo de actividades del Servicio de Deportes de la ULL. 

9.- Se insta a la Sra. Rectora a implantar un modelo de transparencia y de 
planificación para la Fundación General de la ULL que adopte un modelo similar al 
que se ha propuesto para la ULL 

10.- Se solicita a la Sra. Rectora que se incorpore como objetivo en el documento de 
criterios de presupuestación la mejora de la dotación en infraestructura docente y del 
equipamiento para la docencia práctica. 
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11.- Insta a la Sra. Rectora a que, al menos para aquellos proyectos del plan de 
gobierno que vayan a realizarse a lo largo del ejercicio 2020, se incorpore una ficha 
financiera que incluya todos los indicadores relativos al proyecto. 
  


