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EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 30 DE OCTUBRE DE 2020 DEL CLAUSTRO DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, SE APROBARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1. El acta correspondiente a la sesión del Claustro del día de 13 de febrero de 2020. 

2. Se informó del Estado de la Universidad de La Laguna y se presentó el Plan de 

Gobierno. 

3. Se informó por el Sr. Gerente y se debatió el Anteproyecto de Presupuestos para el 

año 2021. 

4. Propuestas de resolución: 

 

1.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a reabrir los 

fines de semana las salas de estudio, con las debidas medidas de distanciamiento 

social. 

 

2.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a desarrollar la 

propuesta de declaración de emergencia climática aprobada en el claustro del 3 de 

octubre de 2019 y a tomar las medidas necesarias, dentro del consenso científico, para 

reducir la huella de carbono del centro académico en el plazo más corto posible. 

3.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a mejorar los 

mecanismos de control que aseguren el correcto desarrollo de la docencia virtual, así 

como su calidad. 

 

4.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta al Gobierno de Canarias a aprobar 

un marco de financiación digno, estable y sostenido en el tiempo para la propia 

Universidad. 
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5.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a exigir al 

Gobierno de Canarias la bonificación de las segundas y terceras matrículas con efecto 

inmediato. 

 

6.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a mejorar los 

mecanismos que permitan el acceso a los recursos necesarios para el alumnado de 

cara a poder asistir a la docencia virtual y al profesorado a la hora de impartirla. 

 

7.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a aprovechar la 

oportunidad abierta por la posible construcción de un nuevo Hospital Universitario de 

Canarias en La Laguna para plantear la construcción de una nueva Facultad de 

Medicina o la reforma integral de la actual. 

8.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a contar con el 

alumnado a la hora de tomar decisiones que le afecten directamente. 

 

9.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a apoyar 

adecuadamente a las concesionarias de los servicios de cafetería y restauración de la 

Universidad de La Laguna. 

10- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a renovar los 

ordenadores de préstamo con los que dispone la Universidad 

 

11.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a negociar con 

el Cabildo de Tenerife la eliminación del rango de edad del bono universitario. 

 

12.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a mejorar las 

instalaciones de los laboratorios de la Universidad. 

 

13.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la señora rectora a establecer 

los mecanismos necesarios para garantizar la correcta realización de la evaluación 

continua y el cumplimiento del reglamento de evaluación y calificación. 
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14.- El Claustro de la Universidad de La Laguna, insta a la Sra. Rectora y a su equipo de 

gobierno, a no escatimar recursos en todas las medidas encaminadas a la protección 

de su personal, medida esta que redundara en un mejor y continuado 

funcionamiento de nuestra institución 

15.- El Claustro de la Universidad de La Laguna, insta a la Sra. Rectora y a su equipo de 

gobierno, a reforzar de manera inmediata el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, acordado con los representantes de los trabajadores en el mes de mayo, y 

que sigue sin realizarse a pesar de la evidencia patente de su necesidad. 

 

16.- El Claustro de la Universidad de La Laguna, insta a la Sra. Rectora y a su equipo de 

gobierno, a exigir al Gobierno de Canarias el reintegro de los fondos detraídos del 

Capítulo I (gastos de personal) para la adaptación de la ULL a las condiciones mínimas 

necesarias para el funcionamiento de esta institución en el marco de las limitaciones 

impuestas por la crisis sanitaria. 

 

17.- El Claustro de la Universidad de La Laguna insta a la Sra. Rectora, y a todo su 

equipo de gobierno, a extremar, de acuerdo con la cultura de tolerancia y respeto 

tradicionalmente mantenida por esta institución a lo largo de muchos años, el 

cuidado en las expresiones y actitudes que deben mantener aquellos que ostentan la 

representación de toda la Comunidad Universitaria, frente a quienes, ostentando 

también una legítima representación de los sectores que conforman nuestra 

comunidad, manifiesten posturas divergentes o contrarias a las disposiciones que 

puedan emanar desde los órganos de dirección. 

 

18.- Se insta a la Señora Rectora para que se realicen las mejoras de infraestructuras 

necesarias/prioritarias en las residencias y colegios mayores aprovechando la 

reducción presupuestaria de estos centros para 2021 debido a la reducción de 

ocupación de estudiantes consecuencia de la COVID. 

 

19.- Se insta a la Señora Rectora a incrementar la partida presupuestaria destinada 

al Plan de formación de profesorado en previsión de llegar a formar en el nuevo 

modelo metodológico propuesto desde el equipo rectoral.  
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20.- Se insta a la Señora Rectora a que los procesos de contratación sean más 

eficientes, se acorten los plazos y atiendan las necesidades urgentes de los 

departamentos para este curso académico 2020-21. 

21.- Se insta a la Señora Rectora a considerar la singularidad de las prácticas de 

Ciencias de La Salud, teniendo en cuenta la Orden SSI/81/2017 de protección a la 

intimidad del paciente por alumnos de Ciencias de la Salud, por lo que el tamaño de 

los grupos de prácticas no puede ser de 5 alumnos en las prácticas clínicas y 

algunas básicas, debiendo de ser de un alumno por profesor o consulta/servicio. 

22.- Se insta a la Señora Rectora a que en las titulaciones de Medicina, Enfermería y 

Fisioterapia, que tienen una carga importante de prácticas con un número elevado 

de estudiantes, se efectúe un análisis de las necesidades de profesorado para la 

tutela de prácticas clínicas. 

23.- Se insta a la Señora Rectora a establecer un convenio específico entre el SCS y la 

ULL para que los alumnos de las Facultades de Ciencias de la Salud puedan realizar 

prácticas en los Centros de Atención Primaria y Atención Especializada. 

24.- Se insta a la Señora Rectora atender las necesidades de infraestructura de la 

ULL, en especial aquellas que se conocen son prioritarias, y aquellas derivadas para 

adaptarse a las circunstancias actuales.  

25.- RED-ULL insta a la rectora a usar todos los recursos posibles para garantizar la 

calidad en la formación de nuestro alumnado y el mantenimiento de la investigación 

logrando las más altas cotas de seguridad para la salud de toda la comunidad 

universitaria. Insta, por tanto, a que se facilite el uso de todas las herramientas online 

que permitan la máxima reducción de la presencialidad, hasta que el riesgo de 

contagio se haya reducido a niveles mínimos. 

26.- RED-ULL insta a la Rectora a que, una vez superada la pandemia, se reestablezca 

la auténtica normalidad académica a la mayor brevedad posible, aprovechando toda 
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la experiencia acumulada en estos meses. Y que todo lo aprendido en esta crisis 

sanitaria se reconvierta en mejoras para nuestra universidad. 

 

       

 


