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ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO ESTUDIATIL CANARIO (AMEC) 

El Rectorado de la Universidad de La Laguna propone un cambio para el calendario académico del 
próximo curso 2008/2009. Las clases van a empezar mucho antes, el 22 de septiembre (aprobado 
en Consejo de Gobierno el 26 de marzo de 2008). Pero quieren modificar drásticamente las fechas 
de exámenes. La actual convocatoria de febrero para las asignaturas del primer cuatrimestre 
comenzaría el 17 de enero, la convocatoria de JUNIO ACTUAL se trasladaría al 27 de mayo, LA 
CONVOCATORIA DE JUNIO-JULIO SE DESPLAZARÍA A MAYO-JUNIO, y SEPTIEMBRE 
SE TRASLADARÍA A JULIO. Además, la convocatoria de ENERO-FEBRERO comenzaría el 17 
de enero y finalizaría el 6 de febrero.  
 
Todo esto implicaría que a partir del próximo curso, las convocatorias de exámenes para las 
asignaturas del 1er cuatrimestre se realicen en ENERO, JUNIO y JULIO,  mientras que para las 
asignaturas anuales y del 2º cuatrimestre se celebren en MAYO, JULIO y DICIEMBRE, con la 
IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EXÁMENES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. La 
propuesta anterior del Rectorado era desplazar los exámenes de diciembre.  

 
 

Para llevar a cabo esta propuesta tienen que cambiar LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DE LOS 
ESTATUTOS (Decreto 89/2004), modificados por el Claustro Universitario el 21 de abril 
de 2005. Quieren llevar este punto al próximo claustro, a celebrar en Abril o Mayo del 
2008, pero cualquier cambio deberá ser aprobado por mayoría absoluta.  
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Puedes consultar esta normativa en el siguiente enlace: 
http://www.ull.es/Private/folder/wull/la_institucion/legislacion/estudiantes/evaluaci
on/normativa_estatutosull.pdf 
 
Más información: 
 

 

 

 
 
 

Para llevar a cabo su propuesta necesitan cambiar la normativa relativa a los exámenes de los 
estatutos. Y debe ser aprobado en el claustro por mayoría absoluta. El Claustro de la ULL está 
constituido por 250 personas:  
 

• 150 profesores: 125 funcionarios doctores + 22 funcionarios no doctor y contratados + 1 Rector 
+ 1 Secretario General + 1 Gerente 

• 75 estudiantes 
• 25 PAS 


