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ENMIENDA Nº 1

ARTÍCULO REFERIDO: 
Artículo 21 - El Consejo Social.

1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad, y debe ejercer
como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad. Sus competencias,
composición y funciones son las previstas en la legislación vigente.
2. La Ley de la Comunidad Autónoma regulará la composición y funciones del Consejo Social y
la designación de sus miembros, que no podrán ser miembros de la propia comunidad
universitaria. Serán, no obstante, miembros del Consejo Social, el Rector o Rectora, el
Secretario o Secretaría General y el o la Gerente, así como un profesor, un estudiante y un
representante del personal de administración y servicios, elegidos por el Consejo de Gobierno
de entre sus miembros.

Propuesta de mejora:
– Inclusión del siguiente punto:
– 3. El Consejo Social, en defensa del carácter público de la Universidad de La 

Laguna:
a) Defenderá la moderación en los precios públicos.
b) Velará por que las subvenciones públicas repercutan en la función social de la 
Universidad, y promoverá la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
Universidad que se deriva del artículo 75.11.

Motivación: Ley de Consejos Sociales de Canarias.

La Laguna, a 1 de Febrero de 2010

Firma (en todas las páginas)

PORTAVOZ DEL GRUPO CLAUSTRAL
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ENMIENDA Nº 2

ARTÍCULO REFERIDO: 
Artículo 44 - Nombramiento y cese.

1. El o la Gerente es el responsable de la gestión de los servicios administrativos y económicos de
la Universidad. Le podrá ser delegada por el Rector o Rectora la Jefatura del personal de
administración y servicios.
2. Será nombrado por el Rector o Rectora de acuerdo con el Consejo Social atendiendo a criterios
de competencia profesional y experiencia.
3. Para el desempeño del cargo de Gerente se exigirá estar en posesión de título universitario
superior. El Gerente deberá dedicarse exclusivamente a su función en la Universidad, y su cargo
será incompatible con el ejercicio de la docencia en la misma y con su participación en
empresas proveedoras o de servicios que se relacionen con aquélla, y con el asesoramiento a las
mismas.
4. El o la Gerente cesará en su cargo por decisión del Rector o Rectora.

Propuesta de mejora:
– Modificación del punto 2:

2. Será nombrado por el Rector o Rectora de acuerdo con el Consejo Social, e 
informando al Consejo de Gobierno y al Claustro, atendiendo a criterios de 
competencia profesional y experiencia.

– Modificación del punto 4:
4. El o la Gerente cesará en su cargo por decisión del Rector o Rectora, informando 
al Consejo de Gobierno y al Claustro

La Laguna, a 1 de Febrero de 2010

Firma (en todas las páginas)

PORTAVOZ DEL GRUPO CLAUSTRAL
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ENMIENDA Nº 3

ARTÍCULO REFERIDO:
Artículo 53 - Prestación de servicios.

La Universidad procurará prestar atendiendo a la diversidad, entre otros, los siguientes servicios:
1. Apoyar el estudio, la docencia, la investigación y la gestión facilitando el acceso y la difusión
de los recursos de información bibliográfica.
2. Organizar, reunir, evaluar, conservar y difundir toda la documentación emanada, recibida o
reunida de la actividad académica, científica y administrativa de la Universidad a lo largo de su
historia y que conforma su patrimonio documental, así como facilitar su consulta.
3. Apoyar técnicamente y colaborar con las tareas docentes, investigadoras y de gestión
universitaria, planificando, coordinando y gestionando los recursos informáticos y de
comunicación de carácter general.
4. Programar, realizar y difundir todo tipo de ediciones y coediciones de material impreso y
audiovisual de obras científicas, técnicas o artísticas que se consideren de interés.
5. Apoyar la actividad investigadora de la comunidad universitaria mediante la coordinación de
talleres o laboratorios constituidos por equipos o instrumentos, cuyo uso sea de interés para
varios Departamentos, así como en el diseño, construcción y reparación de instrumentos.
6. Gestionar la oferta científico-técnica de la Universidad, para establecer relaciones con
promotores de investigación y gestionar los contratos para la realización de trabajos científicos,
técnicos o artísticos, para transferir los resultados de la investigación científico-técnica y
tramitar los derechos de propiedad industrial e intelectual que le corresponda a la Universidad.
7. Proporcionar, al menos a través de los colegios mayores y residencias universitarias,
alojamiento a la comunidad universitaria de la Universidad de La Laguna o de otras
universidades afectadas por programas de movilidad.
8. Facilitar la práctica de actividades físicas y deportivas a todos los miembros de la comunidad
universitaria, fomentando especialmente la práctica entre el estudiantado.
9. Informar, asesorar y orientar a la comunidad universitaria en temas académicos y
administrativos así como los que afecten a la propia organización universitaria, además del
asesoramiento jurídico.
10. Proporcionar cobertura de comedores a la comunidad universitaria.
11. Facilitar la reprografía.
12. Proporcionar vías para la formación en el uso de otros idiomas.
13. Facilitar transportes universitarios.

Propuesta de mejora:
– Modificación del punto 7:

7. Proporcionar, al menos a través de los colegios mayores y residencias 
universitarias, alojamiento digno a la comunidad universitaria de la Universidad de 
La Laguna o de otras universidades afectadas por programas de movilidad.

a) Estos centros tienen como uno de sus fines prioritarios facilitar el acceso y la 
continuación en la Universidad del alumnado con mayores dificultades 
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económicas, que además cumplan el resto de condiciones definidas por los 
criterios de baremación aprobados por el Consejo de Gobierno. A estos efectos, 
se establecerá un sistema de contraprestaciones económicas que permita 
exenciones totales o parciales, de acuerdo con la legislación vigente a dichos 
alumnos.
b)En todo caso se respetará la autonomía de cada centro, consistente en el 
derecho a elegir, designar y remorar, de manera asamblearia, a sus órganos de 
gobierno, así como de la propia elaboración de sus reglamentos de régimen 
interno y demás normas de funcionamiento que habrán de ser aprobados por el 
Consejo de Gobierno.

– Modificación del punto 10:
10. Proporcionar cobertura de comedores y cafeterías a la comunidad universitaria. 
Los precios estarán acordes con la función pública de la universidad.

– Modificación del punto 11: 
11. Facilitar la reprografía. Los precios estarán acordes con la función pública de la 
universidad.

– Modificación del punto 13:
13. Facilitar transportes universitarios. Los precios estarán acordes con la función 
pública de la universidad.

Motivación: El controvertido tema de la autonomía de los centros de alojamiento no debe 
impedir el apoyo a la presente enmienda. Los centros de alojamiento de la ULL están administrados 
desde 1995 por el personal de la Universidad. Así mismo, el Servicio de Alojamiento está en manos 
de un Vicerrectorado que cuenta con un Director de Secretariado específico para dicha área. Los 
órganos de gobierno  de los centros están formados por becarios de dirección elegidos entre los 
propios residentes. Hasta el día de hoy, las direcciones formadas por alumnos han sido el enlace 
perfecto entre los residentes y la administración universitaria. 
Las direcciones de los centros de alojamiento nunca han estado  por encima de las normativas 
universitarias.  De  forma  amplia,  la  autonomía  de  los  centros  supone  un  ejercicio  de 
corresponsabilidad entre la administración y los usuarios. Las direcciones están al servicio de los 
residentes y, especialmente, al servicio de la administración universitaria, que tiene la potestad de 
confirmarlas en el cargo o de reprobarlas. 
La imagen negativa de la autonomía de los centros de alojamiento ha sido construida artificialmente 
a base de retazos de experiencias particulares no vinculadas a comportamientos colectivos. 

La Laguna, a 1 de Febrero de 2010

Firma (en todas las páginas)

PORTAVOZ DEL GRUPO CLAUSTRAL
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ENMIENDA Nº 4
ARTÍCULO REFERIDO:

Artículo 75.- Los estudiantes
1. Son alumnos y alumnas de la Universidad de La Laguna todas las personas matriculadas en
enseñanzas de grado, máster, doctorado y propias de conformidad con las normas de la
Universidad y las leyes.
2. La admisión, los tipos de matrícula, el régimen de convocatorias por asignatura y curso y su
adecuación a las reglas de permanencia vigentes que sean establecidas por los órganos
competentes serán reglamentados por el Consejo de Gobierno previo informe del Claustro.
3. Se deberá incluir en aquella reglamentación, el número de convocatorias a las que los
estudiantes tendrán derecho en la supresión de asignaturas de oferta temporal o en la extinción
de los estudios y la situación de las convocatorias de evaluación en el Calendario Académico.
4. El alumnado de la Universidad de La Laguna dispondrá de una convocatoria de ayudas de
carácter asistencial. La partida presupuestaria de estas ayudas vendrá reflejada en los
presupuestos y atenderá preferentemente a los niveles de renta familiar más bajos.
5. Se facilitará a aquellos estudiantes que tuvieran la consideración de deportistas de alto nivel, la
adaptación necesaria en el desarrollo de sus estudios en los términos que marque la ley.

Propuesta de mejora:
– Modificación del punto 1:

1. Son alumnos y alumnas de la Universidad de La Laguna todas las personas 
matriculadas en enseñanzas de grado, máster, doctorado, títulos propios y el Curso 
de Acceso a Mayores de 25 años de conformidad con las normas de la Universidad 
y las leyes.

– Adición de los siguientes puntos:
6. El alumnado de la Universidad de la Laguna, sin menoscabo de lo establecido 
por la legislación vigente tiene derecho, al menos, a seis convocatorias por cada 
asignatura. Se entiende por convocatoria presentada aquella en la que el alumno 
concurre efectivamente al examen correspondiente.
7. Tanto para las asignaturas anuales, como para las cuatrimestrales existirán tres 
convocatorias, a las que podrá presentarse todo alumno debidamente matriculado. 
El Consejo de Gobierno establecerá la ubicación de dichas convocatorias en el 
Calendario Académico de cada año.
8. En la primera convocatoria del examen final de cada asignatura deberán 
producirse dos llamamientos, mediando entre ellos al menos cinco días y siendo los 
dos de igual formato y nivel de dificultad.
9. En ningún caso los tres últimos puntos serán un obstáculo para el desarrollo de 
la evaluación continua.

Motivación: En relación con estos puntos, llamamos la atención sobre el hecho de que es el 
Consejo de Gobierno el que establecerá la ubicación de dichas convocatorias. Así mismo, el punto 9 
de nuestra enmienda privilegia el desarrollo de una evaluación continua adaptada a las dinámicas de 
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la denominada Convergencia Europea. 

La Laguna, a 1 de Febrero de 2010

Firma (en todas las páginas)

PORTAVOZ DEL GRUPO CLAUSTRAL
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ENMIENDA Nº 5

ARTÍCULO REFERIDO:
Artículo 76.- Derechos

Son derechos de los estudiantes de la Universidad de La Laguna, además de los reconocidos en las
leyes y en los presentes Estatutos, los siguientes:
1. Estudiar, participar y asistir regularmente a las actividades docentes y formarse culturalmente.
2. Ser atendido y orientado por sus profesores mediante sistemas de tutorías.
3. Recibir una formación integral basada en los valores de libertad, igualdad, tolerancia y espíritu
crítico.
4. Participar en la evaluación de la calidad de la docencia a través de los cauces que se
establezcan.
5. Disponer del plan de cada asignatura al formalizar su matrícula que contendrá, al menos, el
temario, la bibliografía, los criterios y tipos de evaluación, y los horarios.
6. Revisar e impugnar sus evaluaciones que serán directas, objetivas y continuas.
7. Asociarse y reunirse libremente en el ámbito universitario con el adecuado apoyo institucional y
disponer de los medios económicos necesarios con destino a sufragar las actividades de carácter
estudiantil.
8. Recibir una adecuada información de sus derechos y deberes, así como del funcionamiento de
la Universidad.
9. Solicitar certificados de asistencia a órganos colegiados de los que sean miembros, a efectos
de justificar su no asistencia a clases.
10. Modificar la matrícula en aquellas asignaturas en las que existan incompatibilidades en los
horarios definitivos, en un plazo de diez días hábiles posteriores al plazo ordinario establecido
para la matriculación.

Propuesta de mejora:
– Modificación del punto 2:

2. Ser atendido y orientado por sus profesores mediante sistemas de tutorías. Se 
prestará especial atención al derecho a la educación a estudiantes con 
discapacidades, a los cuales se les prestará una dedicación tutorial específica.

– Inclusión de los siguientes puntos:
11. No quedar excluido del estudio en la Universidad por razones económicas, ni 
por residir en las islas donde no sea posible realizar dichos estudios, así como 
beneficiarse de las becas, ayudas y créditos al estudio que establezca la 
Universidad.
12. Ser asistido por el Servicio Público de Sanidad en los términos y condiciones 
que establezca la legislación vigente.
13. La Universidad de La Laguna demandará de los organismos competentes del 
Estado y de la Comunidad Autónoma, el establecimiento de un régimen de becas, 
con el fin de evitar la discriminación por razones económicas de su alumnado y 
propiciar una más justa igualdad de oportunidades.
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14. La Universidad de La Laguna promoverá un programa de becas como apoyo a 
los estudiantes de los cursos de doctorado.

La Laguna, a 1 de Febrero de 2010

Firma (en todas las páginas)

PORTAVOZ DEL GRUPO CLAUSTRAL
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ENMIENDA Nº 6

ARTÍCULO REFERIDO:
Artículo 79.- El Consejo del Estudiantes:
El Consejo del Estudiante de La Universidad de La Laguna es un órgano consultivo que acercará las
actuaciones de los diversos órganos de gobierno de la Universidad al alumnado y trasladará las 
demandas del alumnado al Equipo de Dirección de la Universidad, correspondiendo al Consejo de 
Gobierno establecer su régimen de funcionamiento.

Propuesta de mejora:
– Modificación del artículo:

Artículo 79.- El Consejo del Estudiantes:
El Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna es un órgano consultivo 
que acercará las demandas de los estudiantes a los diversos órganos de gobierno de 
la Universidad. Estará formado y dirigido por alumnos y alumnas. Cada centro 
elegirá a un número de delgados y delegadas para formar parte del Consejo de 
Estudiantes. El número de delegados y delegadas por centro estará en correlación 
con el número de alumnos y alumnas de cada centro. Todos los centros tendrán 
derecho a tener representación en el Consejo de Estudiantes. 

Motivación: Se trata de configurar un órgano de representación estudiantil de la forma más 
democrática y participativa posible. Los órganos de representación estudiantil deben gozar de la 
máxima autonomía. Su trabajo no puede estar mediado por agentes externos que impidan o 
interfieran el necesario debate político entre los alumnos. Así  mismo, debemos promover un 
Consejo de Estudiantes de acuerdo a las dinámicas existentes. En este sentido, nuestro Consejo de 
Estudiantes no debe ser sustancialmente diferente al de otras universidades.

La Laguna, a 1 de Febrero de 2010

Firma (en todas las páginas)

PORTAVOZ DEL GRUPO CLAUSTRAL
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ENMIENDA Nº 7

ARTÍCULO REFERIDO:
Artículo 94.- Fines

1. Programar y desarrollar cursos, ciclos de conferencias y todo tipo de actividades culturales y
recreativas y deportivas que puedan contribuir a la formación integral de los miembros de la
comunidad universitaria.
2. Proyectar las funciones y servicios de la Universidad en su entorno social.
3. Promover la expresión y difusión de los trabajos artísticos y culturales de los miembros de la
comunidad universitaria.
4. Promover la divulgación científica entre los miembros de la comunidad universitaria y en la
sociedad.
5. Prestar atención a aquellas actividades que, promovidas por instituciones, entidades u
organismos públicos o privados, acerquen la comunidad universitaria a las inquietudes
culturales que muestre en cada momento la sociedad.
6. Atender, especialmente, a la defensa, desarrollo y difusión de la cultura canaria y, en su caso,
promover y mantener las actividades, servicios e instituciones conducentes a este fin.
7. Colaborar con aquellas actividades culturales cuya programación y desarrollo corresponda a las 
delegaciones de alumnos.

Propuesta de mejora:
– Inclusión del siguiente punto:

8. Alcanzar un nivel de transparencia y democratización de los procesos sobre 
actividades culturales, tales como planificaciones, creaciones de nuevas aulas, etc... 
haciendo usa para ello de la publicación de toda actividad y proceso relacionado 
con la actividad cultural en la Universidad de La Laguna, así como ofertando la 
totalidad de la información correspondiente a las toma de decisiones del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria en relación con los procesos culturales 
bajo el amparo de la Universidad de La Laguna.

La Laguna, a 1 de Febrero de 2010

Firma (en todas las páginas)

PORTAVOZ DEL GRUPO CLAUSTRAL
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ENMIENDA Nº 8

ARTÍCULO REFERIDO:
Todo el texto.

Propuesta de mejora:
– Sustituir el término “nación” o “nacional” por “Estado” o “estatal”.

Motivación: A lo largo del texto del proyecto de nuevos estatutos de la Universidad de La 
Laguna, aparece en repetidas ocasiones el concepto de “territorio nacional”. Actualmente el 
concepto de nación está siendo objeto de debate en el Estado español, siendo un ejemplo de ello la 
definición de Cataluña como nación en el nuevo Estatuto de Autonomía presentado por la 
Generalitat. Se ha llegado a plantear incluso la definición de España como una “nación de 
naciones”. Dado que el concepto de nación puede entrañar significados diversos y comprender un 
ámbito distinto de acuerdo a las sensibilidades de cada persona, para evitar equívocos, creemos 
conveniente su sustitución por el término “estatal” o “Estado”, de significado mucho más concreto. 

La Laguna, a 1 de Febrero de 2010

Firma (en todas las páginas)
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