
 
 

Los problemas que tenemos en la Universidad de La Laguna y sus responsables 

 
 

Tema  Explicación Responsable 

Aumento de las matrículas Asignaturas de 800 euros y matrículas 
completas de hasta 3000 euros. 

1. Ministerio. 
2. Gobierno de Canarias. 
3. Rectorado de la ULL 

Becas del Ministerio Aumento desmesurado del nivel de 
exigencia académica. 

1. Ministerio 

Becas del Gobierno de Canarias 1. Deficiencias en la tramitación 
2. Retraso en la convocatoria.  
3. Perdida de cobertura*. 

1. Gobierno de Canarias 

Fundación Empresa ULL=Privatización de 
la Universidad 

1. El negocio de los cursos de 
idiomas. 

2. Prácticas basura. 
3. Becas paupérrimas**. 

 

1. Rectorado de la ULL 

Se pretende aprobar una “Normativa de 
Permanencia”. 

1. Obligatoriedad de matricularse de 
un mínimo de créditos. 

2. Necesidad de aprobar el 50% de 
los créditos matriculados para 
poder continuar los estudios. 

3. Los estudiantes disponen de 3 
cursos o seis convocatorias con 
calificación  para poder superar 
cada asignatura. 

4. Para poder matricularse de todas 
las asignaturas de un determinado 
curso será  necesario matricularse 
de todas las asignaturas de los 
cursos precedentes. 

 
1. Rectorado de la ULL 
2. Gobierno de Canarias 

(Consejo Social) 
3. Ministerio 

Aplicación del “Decreto de Tasas del 
Gobierno de Canarias” 

Aplicación retroactiva del artículo 9 del 
“Decreto de Tasas 2012/2013” 
(62/2012, de 11 de julio), que dice: 
Punto 3. De producirse la anulación de 
la matrícula contemplada (…), se 
generará una deuda con la Universidad 
para sucesivas matrículas por el importe 
de la matrícula no abonado. 
Punto 6. A todos los efectos, la 
anulación de la matrícula de oficio 
conlleva, para todos los alumnos, que 
los resultados computan a efectos del 
número de matrículas y convocatorias 
agotadas en su caso. 

Rectorado de la ULL 

Afán Recaudatorio en la Universidad 1. Aplicación retroactiva del 
“Decreto de Tasas 
2012/2013”. 

2. Adelanto del pago de las 
matrículas. 

3. Cobro innecesario de 
certificados de notas, 
reaperturas de expedientes 
académicos, etc. 

4. Asignaturas fantasmas (pago 
de asignaturas que no tienen 
docencia ni profesorado ni 
horarios). 
 

1. Rectorado de la ULL 

Autoritarismo en la ULL 1. Profesores autoritarios. 
2. Servicio de Inspección*** 
3. Aplicación del Reglamento de 

Disciplina Académica de 1954 
para los estudiantes****. 

4. Cambio de horario de 
exámenes sin consensuar con 
el alumnado. 

5. Escasa representatividad del 
alumnado en las elecciones a 
rector y al Claustro de la 
ULL*****.  

1. Rectorado de la ULL 
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Adaptación de las antiguas titulaciones a 
grado 

La adaptación de las licenciaturas y 
diplomaturas a los nuevos grados ha 
sido traumática y desigual. Muchos 
estudiantes han perdido años de 
estudio.  

1. Rectorado de la ULL 

Prácticas externas 1. Prácticas sin convenio ni 
garantías. 

2. Explotación. 
3. Pagar por trabajar. 
4. Suplir con becarios precarios 

puestos de trabajo. 

1. Rectorado de la ULL 
2. Gobierno de Canarias  
3. Ministerio  

Infraestructuras 1. Edificios que no se 
terminan. 

2. Pésima gestión de las 
infraestructuras. 

3. Problemas de 
accesibilidad para 
personas con movilidad 
reducida. 

1. Rectorado de la ULL. 
2. Gobierno de Canarias. 

Actuación del Rector  1. Incoherencia en su discurso. 
2. Falta de información al 

alumnado sobre los 
problemas derivados de la 
crisis******.  

1. Rector de la ULL 

 

Protagonistas:  

Rector de la ULL: Eduardo Doménech Martínez  

Gobierno de Canarias: José Miguel Pérez García (Consejero de Educación) 

Ministro de Educación Cultura y Deportes: José Ignacio Wert Ortega  

 

*Modalidades de beca que desaparecen: 

 1. Matrícula para curso de acceso a mayores de 25 y 45 años. 

 2. Becas de Excelencia. 

 3. Becas para libros y material 

 4. Los umbrales de renta se igualan a los de las becas universitarias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte." 

** La Fundación Empresa Universidad de La Laguna (FEULL) se ha convertido en una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Las 
cuentas de la Fundación Empresa ULL no se han hecho públicas pese a una resolución claustral en ese sentido.  

***Control ideológico de la Universidad a través de un servicio de Inspección dependiente del rector.  

****El rector Doménech ha utilizado este Reglamento para perseguir a los alumnos críticos de la ULL. En otras universidades 
públicas se niegan a utilizar el reglamento del 54 por su carácter antidemocrático  

*****El voto de un profesor equivale aproximadamente al de 70 estudiantes.  

******El rector informa de los problemas relativos a la organización de una fiesta, pero se niega a transmitir información sobre 
la situación real de la ULL.  

 


