
 

 

 

AMEC traslada sus críticas al nuevo “Reglamento de evaluación e impugnación 

de calificaciones”: Las críticas de AMEC se centran en diversos aspectos, como el margen de poder y 

aleatoriedad que sigue manteniendo el profesor a la hora de controlar, “según sus particulares intereses”, la estrategia 

evaluativa. En este sentido, el profesorado de la ULL, según AMEC, “ejerce una enorme influencia sobre las guías 

docentes”, pudiendo determinar la recuperación o no de “actividades de evaluación continua”. Para AMEC, la 

posibilidad de recuperar actividades de la evaluación continua debería estar siempre garantizada en las guías 

docentes. 
 

En relación también con la evaluación continua, los estudiantes critican que el Reglamento determine 

la “exclusividad de la evaluación continua en la primera convocatoria, imposibilitando la misma en segunda y 

tercera convocatoria”. El Reglamento deja a la “libertad del profesorado tener en cuenta las actividades evaluables 

realizadas por el alumnado” en el caso de las segundas y terceras convocatorias. Desde AMEC también se critica que 

las convocatorias extraordinarias vinculadas a la Normativa de Progreso y Permanencia solo permitan la 

evaluación continua “en caso de coincidir con la primera convocatoria”. 

 

AMEC solicita la regulación del “aprobado general”; asimismo, se critica, duramente, que se obligue al alumnado 

a firmar una “declaración jurada” al inicio de curso en la que se “comprometen a no practicar plagio ni suplantación 

de identidad”. Para el colectivo claustral se trata de un “artículo insultante para el alumnado”, dudándose de la 

legalidad de dicha previsión, puesto que al estudiante se le obliga a manifestarse con respecto a una actitud delictiva 

que no han mantenido. 

 

En defensa de una universidad pública canaria: no al 3 + 2:  Los ataques contra la 

educación pública no han cesado a lo largo de los últimos años. El denominado 3 + 2 (tres años de 

grado + dos años de máster) se nos presenta como la última ocurrencia de un gobierno entregado a 

los intereses de las grandes corporaciones privadas de la enseñanza. A la paulatina privatización de 

la Universidad Pública (Plan Bolonia, fundaciones empresa, etc.), se debe añadir el impulso 

institucional que se ha dado a las universidades privadas; universidades-negocio lanzadas a copar el 

mercado de la enseñanza en las Islas. 

 

¿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. 

También rechazamos las injusticias y desigualdades en el orden económico y social, cuestión de la que, desde el 

ámbito educativo, tenemos mucho que decir, pues consideramos que la educación debe estar comprometida con 

los problemas sociales, actuando como herramienta en la defensa de la solidaridad entre pueblos y culturas, de la 

sostenibilidad ambiental y contra las desigualdades sociales. Utilizamos un sistema de funcionamiento 

asambleario.  

 

Estudiantes y docentes podrán decidir si la puerta del despacho se queda abierta o se cierra: 

Estudiantes y docentes podrán solicitar que las puertas de los despachos se queden abiertas durante las 

tutorías o cualquier otro tipo de reuniones. Esta demanda de la Asamblea del Movimiento 

Estudiantil Canario (AMEC) ha sido tenida en cuenta en la sesión del Consejo de Gobierno de este 

viernes y será incluida en el  Reglamento de Evaluación, Calificación, Revisión e Impugnación de 

Calificaciones y Rectificación de Actas de la Universidad de La Laguna. 
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Garantías democráticas y respeto para el estudiantado: Conscientes de la fragilidad 

jurídica en la que se encuentran los estudiantes de la ULL, la Asamblea del Movimiento Estudiantil 

Canario (AMEC) apuesta por la defensa de los derechos del estudiante. En este sentido, vemos necesario 

la creación de nuevas herramientas que permitan mejorar la protección del alumnado. Se debe recordar 

que las universidades someten a los alumnos a un Reglamento de Disciplina Académica que data de 1954, 

un reglamento que no ofrece garantías. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos la necesidad de que se 

establezca un código deontológico que regule en la ULL la relación entre el docente y el estudiante. Este 

será uno de los principales mecanismos que permita transformar democráticamente la institución y de esa 

forma lograr la normalización de la vida académica. Es decir, una profunda y necesaria democratización 

de las relaciones entre los distintos sectores que conforman la comunidad universitaria.  
  

 

Los estudiantes deben defender sus intereses: Debemos seguir luchando -como sea- contra la 

cosificación del estudiante en aula, luchando con todas las energías posibles contra un modelo 

universitario profundamente alienante; debemos luchar contra la denominada Convergencia Europea o 

Plan Bolonia y todos sus derivados; luchar enérgicamente contra ese proceso de reconversión de la 

educación superior que ha terminado por desmontar los pocos engranajes públicos que le quedaban a la 

Universidad. Hay que luchar -y muy duro- contra esas reformas, reformitas o nuevas economías del 

conocimiento; y, de la misma forma, luchar contra el Reglamento de Disciplina Académica fascista de 

1954, un reglamento que no ofrece garantías a los estudiantes; debemos luchar contra el ministro Wert, 

enemigo de la Educación Pública; debemos mantenernos firmes y en pie de guerra frente a la Consejería 

de Educación del Gobierno de Canarias, que no nos engañen con promesas electorales y que inviertan lo 

que tengan que invertir para que no se hunda la educación pública; y, finalmente, tenemos que luchar 

también contra los rectores. Porque ningún rector es portavoz de los estudiantes, porque los rectores no 

defienden nuestros intereses, porque cada conquista del estudiantado se la tenemos que arrancar con uñas 

y dientes. 
 

 

Infraestructuras: La precariedad de las infraestructuras de la ULL es una constante que llevamos 

señalando desde hace años. La eliminación de las barreras arquitectónicas no se ha completado. La 

ULL debe universalizar sus accesos a todas las personas con problemas de movilidad. En AMEC 

apostamos por una Universidad libre de barreras arquitectónicas y segura. También debemos señalar 

especialmente las deficiencias del mobiliario: La ULL se te puede caer encima. Debemos recordar el 

incidente de una alumna de filología que terminó en el hospital después de que el asiento de su clase 

se viniera al suelo, y que aún, a día de hoy, sigue sufriendo secuelas que afectan a su vida diaria. 

Universitarias en lucha: Una lacra social, extremadamente preocupante, y que continúa presente 

en la Universidad de La Laguna, es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. La desigualdad de 

género imperante en la institución ampara actitudes de violencia machista, de coacción y de 

discriminación. Son pocas las estudiantes que se atreven a denunciar los hechos debido, en gran parte, 

a la esfera del miedo y a la desigual relación entre estudiantes y profesores. Además, las 

autoridades universitarias tienden a esconder el delito en nombre del “prestigio de la universidad” 

convirtiéndose en cómplices de la violencia y en garantes del patriarcado. El acoso sexual en la 

universidad afecta a la persona que lo sufre, a sus relaciones sociales, a sus relaciones personales, así 

como a su salud y a su desarrollo profesional. 

 

 

 
  


