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¿Qué significa participar en una
asamblea como la de AMEC?
Utilizamos un sistema de funcionamiento
asambleario. La “asamblea” constituye el
máximo órgano de decisión en las que
todos y todas tenemos derecho a expresar
nuestra opinión y decidir en igualdad de
condiciones. Esto permite la participación
de todas aquellas personas que en un
determinado momento deseen colaborar
para resolver los problemas presentes en la
educación y de la sociedad. En AMEC no
creemos en la disciplina de grupo (donde
las personas entregan su libertad a un ente
“abstracto”), sino en un trabajo que sea
crítico y constructivo.

¿Qué es AMEC?
La Asamblea del Movimiento Estudiantil
Canario (AMEC) es una organización
estudiantil de izquierdas, horizontal,
asamblearia, crítica, reivindicativa y
participativa que lucha por los derechos del
estudiantado a fin de lograr una educación
pública, no elitista, digna, laica, canaria y
universal que esté al servicio del pueblo y no
al servicio de las grandes empresas. Tenemos
como objetivo cambiar la realidad educativa
actual, apostando por la participación del
estudiantado en las decisiones que nos afectan
directa e indirectamente. Por ello, creemos
necesario un movimiento estudiantil
totalmente alejado de los intereses que, tanto
desde dentro del sistema educativo como
fuera de él, han intentado utilizar la
representación estudiantil en beneficio propio.
Surgimos como respuesta democrática de los
estudiantes frente a la falta de espacios reales
de participación y decisión en el ámbito
educativo actual.
AMEC tiene como objetivo la defensa de los
derechos del estudiantado en cualquier ámbito
educativo, el desarrollo del conocimiento de
nuestra realidad, la promoción de la actividad
artística y la libre creatividad.
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¿Qué es el claustro?
El Claustro es el máximo órgano
representativo aunque no decisorio de
la universidad, donde se debaten
cuestiones relativas al gobierno y
funcionamiento general de la misma,
siendo elegido por la comunidad
universitaria y correspondiendo al
estudiantado un 30% de la
representación.

Actualmente, somos el grupo estudiantil
mayoritario en el Claustro de la ULL.
Con un total de 23 alumnos claustrales y
dos representantes en el Consejo de
Gobierno, AMEC se ha configurado
como el grupo más crítico y participativo
de la Universidad de La Laguna.

A continuación te ofrecemos nuestros puntosprogramáticos y un resumen del trabajo realizadoesta última legislatura:
Rechazamos el modelo de becasdel Ministerio de Educación(MEC)
Enero de 2012
AMEC traslada al rector su preocupación por el retraso
en la gestión de las solicitudes de becas del Ministerio. También se pide a la institución que
demande información sobre el estado de las mismas y tome diligencias para facilitar los
costes que el alumnado tiene que afrontar en la universidad.
Se remite escrito al MEC manifestando la preocupación por el estado de las becas.
Noviembre de 2012

AMEC consigue para los estudiantes de la Licenciatura de Derecho del plan 1953 la
posibilidad de tener una asignatura pendiente a fin de pedir la beca del ministerio con los
nuevos requisitos.Mejor planificación de las Becas Gobierno de Canarias
Octubre de 2011
Se solicita a la universidad alternativas para el pago de las matrículas al no haberse
publicado la convocatoria de las Becas del Gobierno de Canarias en fechas próximas al
primer pago de matrícula.
Se solicita al rector de la ULL que inste al Gobierno de Canarias a solucionar urgentemente
el injustificado retraso en la concesión de las becas.
Se manifiesta la preocupación por el escaso margen
que se da al alumnado en cuanto a la solicitud de las
becas y propone la instalación de oficinas en los
diferentes campus para facilitar su tramitación.
Se denuncia un error en la información suministrada
por el Servicio de Información y Orientación en
relación de las Becas del Gobierno de Canarias.
Abril de 2012
Se pide al rector de la ULL que aplace el pago de las matrículas hasta la total tramitación de
las Becas.
Septiembre de 2012
AMEC denuncia el retraso que sufren las Becas del Gobierno de Canarias del curso
2011/2012No a la normativa de permanencia
Julio de 2012
AMEC manifiesta en el Claustro y en Consejo de Gobierno su rechazo a “la Normativa de
Permanencia y Progreso del Alumnado de la ULL”.
Cuestionamos al Equipo Rectoral la legalidad de la “Normativa de Permanencia” por
considerar que quebranta el “Principio de Irretroactividad de las Normas”.
Agosto de 2012
AMEC solicitó un informe a la Vicerrectora de Alumnado de la ULL en el que se
cuantifique el volumen de alumnos que se vería afectado si en estos momentos se estuviera
aplicando la “Normativa de Permanencia” en la ULL.
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Movilización estudiantil
Mayo 2012
AMEC participa en la manifestación del 3 de
mayo: “no a la subida de las tasas”, y anima a
todos los estudiantes a secundar las
movilizaciones en contra de estas medidas.
AMEC, integrado en el “Frente Unitario por
la Educación Pública”, exige en la

manifestación del 1 de mayo el fin de los recortes en la Educación Pública.
AMEC anima a la participación de los estudiantes en la manifestación del 10 de mayo y a
secundar la huelga estudiantil del mismo día.
AMEC participa junto al “Frente Unitario por la Educación Pública” en la manifestación y
huelga del 22 de mayo: “Muévete por la Educación Pública”.
AMEC apoya a los estudiantes de Bellas Artes que promovieron los encierros en su facultad
con el claro fin de defender la Educación Pública.
AMEC participa en la manifestación contra las plataformas petrolíferas de la capital
tinerfeña el 28 de mayo.
Junio de 2012
AMEC apoya la toma legítima de las instalaciones del Aulario de Guajara en protesta
contra los recortes en Educación.
AMEC apoya y participa activamente en la movilización
contra los recortes en la Educación Pública del 11 de octubre.
Noviembre de 2012
AMEC apoya y participa activamente en el bloque estudiantil
de la manifestación del 14 de noviembre.Certificado de notas y certificado PAU
Junio y Julio de 2012
Se defiende el derecho del estudiantado de titulaciones en extinción al uso de la
convocatoria de diciembre, según reglamento.
Septiembre y Octubre de 2011
Se pide al rector que investigue si en algunas facultades se sigue pidiendo el certificado
PAU y que se deje de llevar a cabo esta práctica de ser cierta, así como el reembolso del
importe de este documento a los alumnos afectados.
Se consigue que la ULL reintegre el importe de los certificados.

Mayo de 2012
Se solicita a la Vicerrectora de Alumnado un informe detallado sobre
las modificaciones realizadas en el sistema de corrección de la PAU, así
como de las tasas de la misma.
Agosto de 2012
Se recuerda a la Universidad que no se debe pedir el certificado PAU a
los estudiantes de primero.Extinción de titulaciones
Se ha lanzado a las últimas promociones de títulos en extinción (licenciaturas y
diplomaturas) a una dramática carrera contrarreloj. Un gran número de alumnos se ve
abocado al abandono de sus estudios por no haber aprobado en la convocatoria de julio
alguna de las asignaturas que se han extinguido al ser, las mismas, de primero o segundo
curso de licenciatura o diplomatura. En relación con esta situación hemos propuesto al rector
de la ULL un programa de actuación que dé una alternativa al alumnado.
Julio de 2012
Se remite escrito a la Vicerrectora de Alumnado denunciando la dramática situación que
viven los estudiantes con la extinción de titulaciones antiguas y se piden fórmulas para
facilitar el término de estos estudios.
Se remite el Vicerrector de Nuevos Estudios, Posgrados y EEES problemas en algunas
facultades con respecto a la extinción de titulaciones. Asimismo se pide una convocatoria
extraordinaria para estas titulaciones.
Agosto de 2012
AMEC consigue que lleve a Consejo de Gobierno
una propuesta para una convocatoria extraordinaria
para asignaturas de planes en extinción.
Noviembre de 2012
AMEC continuará trabajando con los alumnos
afectados por los planes de extinción de
titulaciones, para que la institución reconozca
el derecho a examen de asignaturas extintas.
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Defensa del carácter público y asistencial de los ColegiosMayores y la RUPI
Desde su fundación la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) ha estado
vinculada a los Colegios Mayores y a la Residencia Universitaria Parque de Las Islas.
Muchos de los estudiantes que participan en AMEC son colegiales o residentes. Nuestra
preocupación por los centros de alojamiento ha quedado patente a la hora de tratar las
cuestiones que preocupan a los colegiales y residentes. AMEC ha criticado el modelo de
centro de alojamiento que se ha querido implementar desde el Gobierno universitario. En
este sentido, hemos denunciando el desmantelamiento del carácter público y asistencial que
han tenido históricamente los Colegios Mayores y la RUPI.
Noviembre de 2011
Denunciamos: “Como todos los años, charcos y fango en la RUPI”
Diciembre de 2011
Solicitud al Vicerrector de Servicios Universitarios de la ULL
en contra de la política de cierre de los Colegios Mayores en las
fechas navideñas y durante la Semana Santa.
Enero 2012
AMEC pide al Vicerrector de Servicios Universitarios de la
ULL que suspenda el procedimiento sancionador por impago de mensualidad en los CC.MM.
y la RUPI.
Reunión con el Vicerrector de Servicios Universitarios de la ULL para tratar diversas
temáticas que afectan a los Colegios Mayores y la RUPI: alojamiento en periodos
vacacionales, pagos de cuotas, etc.
Mayo de 2012
Solicitamos que no se subieran los precios de los Colegios Mayores y la RUPI
¿Proporciona beneficios económicos a la ULL el cierre de los Colegios Mayores y la
residencia universitaria en los periodos vacacionales? Informe solicitado al Vicerrector de
Servicios Universitarios [sin respuesta]
Se solicita al Consejo de Gobierno la reducción de las tasas
de los Colegios Mayores y la RUPI.
Junio 2012
Solicitamos al Consejo Social de la ULL que no se suban los
precios de los Colegios Mayores y la RUPI.
En unión de representantes de los Colegios Mayores y la

RUPI acudimos al Parlamento para
explicar nuestra oposición a la subida de
los precios en los centros de alojamiento de
la ULL.
Apoyamos la manifestación convocada
bajo el lema: “No a la subida de los precios
de los Colegios Mayores y la Residencia
Universitaria”,
Julio 2012
AMEC solicita al Vicerrector de Servicios
Universitarios que las asignaturas
aprobadas en septiembre también cuenten
para los colegiales y residentes.

Mejora en la automatrícula
Julio de 2011
AMEC denuncia un error en la nota de
PAU de 50 alumnos al inicio del periodo de
matrícula.

Septiembre de 2012
Se transmite a los Vicerrectorados
correspondientes nuestras preocupaciones por
fallos e incidencias acaecidas el sistema de
automatrícula y pedimos que se mejore al
máximo este servicio.

Acabar con el autoritarismo yservicio de inspección
Enero de 2012
Se traslada escrito al Rector con líneas de
actuación para una Universidad más
democrática y participativa.

Mejoras en las infraestructuras y accesos
Diciembre de 2010
Se traslada al Vicerrectorado de Infraestructuras y Patrimonio problemáticas con la
iluminación del Campus de Anchieta, así como desperfectos en algunas facultades en forma
de goteras.
Mayo de 2011
AMEC traslada al Claustro una propuesta de resolución para que la Universidad “tome
medidas para la supresión de barreras arquitectónicas”. Esta propuesta fue rechazada.
Junio de 2011
Se pide a la Vicerrectora de Planificación e Infraestructuras un informe acerca de las obras
que se realizan en ese momento en los jardines del Campus de Guajara (Edificio Neurocog),
así como alternativas para su ubicación.
Diciembre de 2011
Se pide información al rector acerca del estado de las obras del nuevo edificio de la Facultad
de Bellas Artes.
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En el mismo mes y en enero de 2012 se denuncia la
peligrosidad de los accesos al Campus de Anchieta y se
insta a buscar soluciones.
Enero de 2012
AMEC se reúne con el alcalde para poner de
manifiesto la problemática de accesos e iluminación
que sufren algunos campus. Se consiguen mejoras al
respecto.
Abril de 2012
Se transmite al Vicerrectorado nuestra preocupación
por el estado del vallado de la Facultad de Ciencias
Económicas tras los desprendimientos ocurridos en él, así como un informe de seguridad.
Julio de 2012
Se denuncia el desprendimiento que se vive desde hace muchos años en el aulario de
Guajara.
Octubre de 2012
Se pide informe al Vicerrectorado de Alumnado acerca de las condiciones en las que reciben
clases el alumnado (masificación) Estatutos de la Universidad

Diciembre de 2011
AMEC manifiesta que defenderá los derechos
de los estudiantes y luchará por una mejora de la
democracia y la participación en la reforma de
los Estatutos de la ULL que se plantea llevar a
cabo próximamente.

Más ayudas al alumnado yal transporte universitario
Diciembre de 2012
Se critica los recortes de las ayudas
asistenciales en los presupuestos de la ULL.
Se envía escrito al Cabildo de Tenerife
para que mejore el transporte universitario.

Más salas de estudio
Octubre de 2011
Se transmite al Vicerrectorado de Servicios
Universitarios algunas problemáticas
relacionadas con las Salas de Estudio.

Fomentar la solidaridad enla Universidad
Mayo de 2011
Se aprueba en sesión del Claustro dos
propuestas de solidaridad con el pueblo
Saharaui llevadas por AMEC
Julio de 2011
AMEC se solidariza con los estudiantes
antiLOU represaliados en Sevilla
Julio de 2011
AMEC se solidariza con José Morales
rechazando la propuesta de expulsión
hacia su persona.
Agosto de 2011
Se celebra un encuentro estudiantil con el
grupo Sirinek Estudiantes de la ULPGC
para trabajar juntos a nivel regional
Noviembre de 2011
Se lleva una propuesta de resolución a la
sesión del Claustro en la que se insta a la
Universidad a solidarizarse con las
víctimas de la pobreza en Canarias. Esta
propuesta fue rechazada.
Mayo, Junio y Julio de 2012
Nos solidarizamos con las víctimas de la
represión policial ocurridas en varias
manifestaciones y concentraciones durante
esas fechas.
Septiembre de 2012
AMEC rechaza el intento de desalojo del
CSO Taucho y se solidariza con los
colectivos que lo han mantenido abierto.

Defensa de lo público. No alos recortes ni aldesmantelamiento de losservicios públicos. Contra lareforma laboral.
Enero de 2011
Se invita al alumnado a secundar la
movilización sindical del día 20.
Diciembre de 2011
Se denuncia el sueldo desbordante del Alto
Cargo de la ULL, uno de los mejores pagados
de la Comunidad Autónoma.
Marzo de 2012
Se realiza un llamamiento al alumnado para
secundar la Huelga General del día 29
En la sesión del Claustro del 26 de Marzo se
denuncian las prácticas antidemocráticas que se
viven en la ULL, así como el rechazo al
Régimen Disciplinario de 1954 y a las
amenazas y coacciones practicadas.
En varias manifestaciones sindicales entre los
meses de marzo y junio, AMEC es encargada
de leer el manifiesto del Frente Unitario
Sindical por la Educación.
Abril 2012 y meses sucesivos
El colectivo muestra su rechazo total a la
subida de tasas impuesta por el Gobierno,
denunciándolo como un elemento
desmantelador de la Educación Pública.
En los últimos meses, se manifiesta de manera
reiterada nuestro rechazo frente a los brutales
recortes en materia de educación realizados por
parte del Ministerio.
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Mejora de los serviciostelemáticos
Diciembre de 2011
Se pide al Rector que mejore la página
web de la Universidad, de las
peores valoradas dentro de
las páginas de las
universidades españolas, así
como una de las más
oscurantistas dentro de la red según informe
reciente.
Abril de 2012
Denunciamos un fallo telemático en el
proceso de matrícula de varios alumnos de
la ETS de Náutica, Máquinas y
Radioelectrónica Naval.Más eficiencia en lagestión de los ServiciosUniversitarios
Diciembre de 2010
Se mantiene una reunión con la
Vicerrectora de Servicios Universitario para
tratar diversos problemas tales como las
tarjetas de acceso en CCMM y RUPI, los
problemas de accesibilidad que sufre este
último y la deficiencia en el servicio de las
salas de estudio.
Septiembre de 2011
Se denuncia las colas que sufren la
Universidad ante la falta de personal que
tiene la institución.Jornadas de empleabilidad
Noviembre de 2011
Se organiza la jornada Empleo y

Universidad. Presente y futuro laboral para
los universitarios en Canarias.Tasas de suspenso
Agosto de 2012
Se traslada nuestra preocupación por las
quejas recibidas de varios alumnos en
relación a las altas tasas de suspenso en
determinadas asignaturas.Nuevas titulaciones y elproblema en Aparejadores
Julio de 2012
AMEC muestra su solidaridad con los
Estudiantes de la EU de Arquitectura Técnica,
exigiendo que su situación se resuelva lo
antes posible.
Se transmiten las quejas en relación a la
aplicación de ciertos prerrequisitos
académicos contemplados en el plan de
estudios del Grado en Ingeniería de la
Edificación.
Agosto de 2012
Se logra que los prerrequisitos anteriores
sean suprimidos por el Secretario General de
la ULLConsejo de estudiantes
Eduardo Doménech Martínez es el único
rector que presidió un consejo de estudiantes
en las universidades públicas.
Julio de 2011
Se transmite a la Vicerrectora de Alumnado
el deseo de AMEC por democratizar el
Consejo de Estudiantes como un órgano
formado puramente por el sector estudiantil.Escuela Universitaria de

Enfermería y Fisioterapia(Sede en La Palma)
Nomviembre de 2011
En la sesión del Claustro del 18 de
Noviembre de 2011 AMEC traslada diversos
problemas con los que cuentan los alumnos en
esta sede.Economía universitaria
Diciembre de 2011
Se presentan una serie de enmiendas al
anteproyecto de Presupuestos de la ULL para
el año 2012Distrito universitario único
Diciembre de 2011
Se solicita informe en el que se detallen los
aspectos más importantes del Distrito
Universitario Único y sus implicaciones para
los actuales y futuros alumnos de la ULLPlan Bolonia
Abril de 2011
Se publica el escrito Las grietas del Plan

Bolonia poniendo de manifiesto los
problemas que han surgido de la
Convergencia Europea
Noviembre de 2012
Se organiza la mesa redonda Bolonia:
cuéntamelo otra vez enmarcada dentro de las
jornadas Adelante lucha estudiantil
organizadas por Asambleas ULLEl afán recaudatorio y lasasignaturas fantasmas
Noviembre de 2012
Criticamos el afán recaudatorio de la ULL a
costa del estudiantado. El adelanto de los
pagos de las matrículas, la aplicación
retroactiva del decreto de tasas, el cobro
innecesario del certificado de notas o el pago
por “asignaturas fantasmas”, son claros
ejemplos de ello.

Eliminación de las Barreras arquitectónicas
Desde AMEC siempre ha habido una gran preocupación con respecto a los accesos a las
facultades y escuelas, así como existencia de barreras arquitectónicas que impiden el
desplazamiento de las personas con movilidad reducida. Esta preocupación la hemos
trasladado múltiples veces al equipo rectoral de nuestra universidad, no habiendo nunca una
respuesta clara ni el planteamiento de soluciones globales a problemas que afectan a
prácticamente todas las instalaciones de la ULL. AMEC ha denunciado continuamente la
insensibilidad con la que actúa el equipo de gobierno de Doménech con respecto a estas
problemáticas, constatando la falta de una apuesta clara por mejorar una situación que ha
llegado al punto de ser insostenible. Por ello, seguiremos defendiendo la necesidad de
adecuar las instalaciones de nuestra universidad para que la movilidad de todos los
estudiantes sea posible y real, teniendo claro siempre que no hay estudiantes de mayor ni
menor categoría, sino que todos navegamos en el mismo barco.
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Mejores prácticas y prácticas externas
Junio de 2011
Se transmite al rector las quejas de varios alumnos del Máster en Dirección de Comercio
Exterior ante la nefasta planificación de las prácticas externas.
Octubre de 2011
Se mantienen encuentros con distintos Vicerrectorados a fin de aclarar los problemas que
tienen los alumnos de la Licenciatura en Psicología para matricularse del Prácticum.
Octubre de 2012
Transmitimos al Vicerrectorado de Alumnado nuestro interés sobre si todo el alumnado tiene
las prácticas externas garantizadas en la ULL para este año académico.Contra la subida de tasas
El Decreto de Tasas curso 2012/13
Desde AMEC rechazamos la aplicación retroactiva del Decreto 62/2012, de 11 de julio, por
el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos de
carácter universitario para el curso 20122013 por las Universidades Públicas de la
Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, se rechaza que se aplique para las
matrículas del curso pasado el Artículo 9 de Impago de la matrícula en el que se dice que:
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.
Mayo de 2012
AMEC participa en la manifestación estudiantil del
día 3 por la defensa de los estudiantes y contra la
política educativa actual.
Octubre de 2012
Se transmite al Consejero de Educación nuestro rechazo a la aplicación retroactiva del
artículo 9 del “Decreto de Tasas” del Gobierno de Canarias.Fomentar la participación estudiantil
De un tiempo a esta parte la participación estudiantil en los procesos de evolución de las
universidades ha quedado patente en las múltiples reivindicaciones que se han venido
realizando en nuestro entorno. Esto evidencia que los estudiantes estamos muy preocupados

con el futuro incierto de lo que, hasta ahora,
hemos conocido como Universidad Pública.
El movimiento estudiantil debe seguir activo
para frenar todas las medidas injustas que se
pretenden aplicar en nuestra Universidad
desde diferentes administraciones (incluso,
desde nuestra propia Universidad) y para

alzar la voz y decir bien claro: que por encima de
nuestros derechos no va a pasar ni el rector ni nadie.No a la universidad del rectorEduardo Doménech Martínez
Desde AMEC consideramos que Eduardo Doménech,
Rector de la Universidad de La Laguna, es uno de los
máximos responsables del deterioro de la Educación
Pública. Desde la reducción de las plazas en las titulaciones universitarias hasta la Normativa
de Permanencia y Progreso del Alumnado en la Universidad de La Laguna, pasando por la
nula sensibilidad con los estudiantes ante la agresiva subida de tasas universitarias y el
recorte presupuestario en las Becas del Ministerio de Educación. Doménech ha apostado
claramente a lo largo de los últimos cinco años por un modelo de universidad elitista y
excluyente. Al mismo tiempo, se ha dedicado a autocalificarse de rector “moderno”, a pesar
de rescatar del siniestro pasado español las estrategias más viles y los reglamentos más
trasnochados para perseguir y eliminar el movimiento estudiantil en la Universidad de La
Laguna. Por ello (y mucho más) decimos NO a la Universidad de Doménech.La Universidad de La Laguna y la crisis económica: de lacrisis económica al déficit democrático
El carácter público de la Universidad de La Laguna se va desdibujando al tiempo que se
continúan aplicando las políticas de reconversión educativa (Convergencia Europea o Plan
Bolonia). Ya no se nos oculta que el futuro de las universidades públicas pasa por recortar en
número de alumnos y limitar la participación de los mismos en los órganos de gobierno de la
institución. Hasta el momento, la propaganda institucional y la represión habían conseguido
ocultar parte del mensaje crítico que proyectábamos los estudiantes en relación a la
aplicación de determinadas políticas. La crudeza de la crisis y el fracaso de la extinción de
titulaciones (cientos de alumnos y alumnas perjudicados) han puesto sobre el tapete la trama
perniciosa de ese proceso de transformación de las universidades públicas. Hace pocos días
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Para enfrentar todas las dificultades y obstáculosdebemos mantener abiertos espacios críticos y decompromiso. No debemos bajar la guardia ydebemos mantener la visibilidad de un movimientoestudiantil dispuesto a trabajar y luchar por suscompañeros y compañeras.

los medios de comunicación se hacían eco de las cifras que reflejan la situación en la que nos
encontramos en estos momentos: “La subida de las tasas resta más de mil alumnos a la
ULL”. En resumen: “Menos estudiantes nuevos y más abandono”. Estar en la Universidad se
ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos, al coste de las matrículas se une una
política de becas que ha destruido el sentido que hasta el momento tenía una ayuda pública al
estudio. Asimismo, la perniciosa gestión de las becas del Gobierno de Canarias las ha
convertido en un auténtico martirio para el estudiante (convocatorias que se retrasan, listados
que no terminan de publicarse, etc.). Al mismo tiempo, se recortan servicios y se encarecen
otros. La precariedad inunda todos los aspectos de la vida universitaria y la información no
termina de fluir pese a la supuesta implementación de las redes telemáticas, las quejas
terminan en la papelera y se nos amenaza
constantemente con recortar nuestra
participación en los órganos de decisión. A
todo esto se une un Servicio de Inspección
que ha sido utilizado como mecanismo de
control ideológico dentro de esta institución,
una herramienta silenciadora al servicio del
rector. Un rector que continúa aplicando sin
pudor un Reglamento de disciplina
universitaria del año 1954. Un reglamento que
no cuenta con mecanismos que permitan la
defensa de los encausados.
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