
      
 
 
 

MIEMBROS DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

De orden del Sr. Rector Magfco. y Presidente del Claustro Universitario, le 
convoco a la sesión del mismo, que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de La 
Laguna, el martes día 14 de diciembre de 2010, a las 9:00 horas en primera convocatoria, 
y, en su caso, media hora más tarde en segunda, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación si procede del Acta correspondiente a la sesión del día 
18 de junio de 2010.  

2. Constitución del Sector de Alumnado del Claustro Universitario, elecciones 
constitutivas y Comisiones Permanentes. 

a. Constitución del Sector de Alumnado. 
b. Elección de los vocales de Alumnado para la Mesa del Claustro. 
c. Elección de la Vicesecretaría de la Mesa del Claustro. 
d. Miembros de las Comisiones Permanentes del Claustro del Sector de 

Alumnado. 

3. Informe del Sr. Rector y resoluciones que procedan sobre el Estado de la 
Universidad de La Laguna. 

4. Informe del Sr. Gerente y debate sobre el Presupuesto de la Universidad de la 
Laguna para el ejercicio 2011. 

5. Ruegos y Preguntas. 

La Laguna, a 1 de diciembre de 2010 

EL SECRETARIO GENERAL 

Fernando L. Rosa González 

Para la información relativa a los 
asuntos a tratar, consultar el 
Anexo al Orden del día 



      
 
 
 

MIEMBROS DEL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

ANEXO AL ORDEN DEL DÍA 
Sesión -14 de diciembre de 2010 

De modo general la información relativa a los puntos del orden del día, se encontrará 
disponible en la Secretaría General hasta el día de la sesión, en el lugar de 
celebración durante la misma y en la siguiente dirección web: 
http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=410 

De modo particular, para esta sesión se atenderá a las siguientes indicaciones: 

1. El borrador del Acta del Punto 1, estará disponible el día 09 de diciembre de 
2010, en la dirección web. 

2. Las candidaturas para el Punto 2.b) deberán presentarse por los portavoces de 
los Grupos Claustrales de Alumnos en el Registro General de La Universidad 
antes de las 14:00 horas del día 13 de diciembre de 2010 con la conformidad 
de los candidatos. 

3. El informe del Sr. Rector para el Punto 3, estará publicado en la dirección 
web el día 10 de diciembre de 2010. Así mismo, las propuestas de resolución 
para este Punto, se tendrán que presentar en el Registro General de la 
Universidad antes de las 14:00 horas del día 13 de diciembre de 2010. Las 
propuestas recibidas se pondrán a disposición de los portavoces a partir de las 
17:00 horas en la Portería del Edificio del Rectorado. 

4. La información para el Punto 4 del Sr. Gerente, estará disponible en la web el 
día 7 de diciembre de 2010. 

En La Laguna, a 1 de diciembre de 2010. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Fernando L. Rosa González 

http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=410


      
 
 
 

NUEVOS MIEMBROS DEL SECTOR DE ALUMNADO DEL CLAUSTRO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

INSTRUCCIONES A LOS NUEVOS GRUPOS CLAUSTRALES DE 
ALUMNADO 

Sesión -14 de diciembre de 2010 

Desde la Secretaría General se da la bienvenida y se ruega a los nuevos Grupos 
Claustrales de Alumnado, que para la próxima Sesión de Constitución del Sector, se 
atienda a las siguientes instrucciones: 

1. Para el Punto 2 a), todos los nuevos claustrales deberán cumplimentar la 
ficha de Claustral y entregarla en la Secretaría General hasta el día antes de la 
sesión ó el mismo día de la sesión en el momento de recoger la credencial en 
el lugar de celebración de la sesión del Claustro. 

2. Los Claustrales que encabezan cada lista de Grupo Claustral deben hacer 
llegar a la Secretaría General, los nombres del portavoz titular y del suplente 
de su grupo claustral así como sus datos de contacto antes de la celebración 
de la sesión. Se entenderá como portavoz del grupo claustral al primero de 
cada lista, y como suplente al segundo de la misma, hasta la realización de 
este trámite. 

3. Las candidaturas para el Punto 2.b) deberán presentarse por los portavoces de 
los Grupos Claustrales de Alumnos en el Registro General de La Universidad 
antes de las 14:00 horas del día 13 de diciembre de 2010. 

4. Para el Punto 2 d), se hará llegar por los portavoces a la Secretaría General el 
día antes de la sesión, los miembros de su Grupo Claustral que formarán 
parte de las Comisiones a las que se hace referencia en los artículos 64 y 65 
del Reglamento de Régimen Interior del Claustro de la Universidad de La 
Laguna. Se trata de un titular y un suplente para las Comisiones de 
“Alumnado, Extensión Universitaria y Asistenciales”, “Profesorado e 
Investigación” y “Presupuesto y Gestión Económica”. 

En La Laguna, a 1 de diciembre de 2010. 

EL SECRETARIO GENERAL 

Fernando L. Rosa González 


