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ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta n° 66 del Claustro Universitario de fecha 26 de abril de 2004. 
2. Informe del Sr. Rector. 
3. Presentación del informe anual del Defensor Universitario. 
4. Adopción de los acuerdos que procedan en tomo a las propuestas de nombramientos de doctores 

honoris causa de los doctores D. Domingo Ruano Gil, D. Blas Cabrera Navarro y D. Carlos Bas 
Peired. 

5. Adopción de los acuerdos que procedan sobre convocatoria y calendario de la elección para la 
elección de los miembros del sector c y para cubrir las vacantes de miembros del Claustro. 

6. Ruegos y preguntas. 

ACTA DE ACUERDOS 

(Se incluyen en la presente acta solamente las intervenciones de los sres. claustrales que expresaron 
su deseo en este sentido) 

En el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 10:00 horas del día 
veinticinco de abril de dos mil cinco, se reúne el Claustro de dicha Universidad con la asistencia de los 
miembros precitados y pasando a tratar el orden del día expuesto más arriba, adoptándose los siguientes 
acuerdos: 

L Aprobación, si procede, del acta n" 66 del Claustro Universitario de fecha 26 de abril de 2005. 

Sometida a votación, el acta es aprobada por 81 votos a favor y 13 abstenciones. 

2. Informe del Sr. Rector. 

El Sr. Rector realiza un informe en torno a cuatro grandes aspectos: 

a) Cuestiones relativas al Ministerio de Educación y Ciencia: Se informó de las novedades que se 
están trabajando en relación con la estructura de las enseñanzas universitarias y la reforma de la habilitación 
de los docentes universitarios. Así, se trabaja en comisiones en la definición del catálogo de titulaciones con 
validez para todo el Estado. Se espera que el borrador de estos títulos esté elaborado el próximo mes de 
octubre. En relación con la habilitación se establece una única convocatoria anual, que se espera se publique 
en el Boletín Oficial del Estado el próximo mes de julio. 

b) Relaciones con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias: Con la Comunidad 
Autónoma se ha desbloqueado la financiación de los complementos retributivos, que serán acordados 
previsiblemente en la sesión de Consejo Social de! próximo día 28 de abril; así como se ha desbloqueado la 
negociación del Contrato-Programa, a lo que se ha sumado la concesión de un adelanto de 3 millones de 
euros por el Gobierno de Canarias para el inicio de la segunda fase de Ciencias de la Salud y el comienzo de 
Humanidades. 



c) Ejecución del Plan Estratégico Institucional: En relación con la ejecución del Plan Estratégico 
2002-2006 de la ULPGC, el Rector afirmó que se ha ejecutado en un nivel del 91%. Entre otras acciones, 
destacó el incremento de la formación continua del profesorado y de los docentes que han obtenido el 
doctorado; se ha logrado la certificación de calidad para el Servicio de Alojamiento, Servicio Universidad 
Empresa y Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEFE); se ha actualizado la oferta 
formativa y el equipamiento informático del personal de administración y servicios; se han incrementado las 
acciones de mantenimiento y conservación; y se ha firmado con el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento 
de Arrecife la cesión de un terreno para ubicar el Campus de Lanzarote con las titulaciones de Enfermería y 
Turismo. 

d) Situación económica de la ULPGC: La pasada semana el Consejo de Gobierno acordó elevar al 
Consejo Social las Cuentas Anuales 2004 que serán sometidas a su aprobación en el Pleno que se celebrará 
el próximo jueves. De estas Cuentas, hay que destacar tres cosas fundamentales: 

La primera: Que el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2004 (que es el estado que informa 
de la salud financiera de la institución) por primera vez no ofrece cifras negativas, de modo que ya ha 
quedado completamente eliminado ese déficit de 15 millones de euros que teníamos en 1998 y que lastraba 
poderosamente el desenvolvimiento de la Universidad. 

La segunda: Que, al igual que ha venido sucediendo desde 1999, el año económico 2004 se ha 
caracterizado por un buen nivel de ejecución presupuestaria, fruto de unas previsiones de ingresos acertadas 
y de una materialización del gasto ajustada a los créditos disponibles, habiéndose cerrado el ejercicio con un 
ligero saldo positivo. Y ello a pesar del tremendo esfuerzo económico que se ha tenido que realizar para 
afrontar las obligaciones de ejercicios anteriores que se tenían pendientes de pago, puesto que en 2004, 
gracias a haberse recibido las subvenciones extraordinarias que habían sido reclamadas por la Universidad a 
la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha podido liquidar a las empresas constructoras la deuda que 
existía del PIUC, al personal docente e investigador los atrasos de los complementos retributivos 
correspondientes a 1999 y 2000, y al personal laboral de administración y servicios los atrasos de la 
adaptación a las nuevas categorías y especialidades realizada en 2002. 

Y, en tercer lugar, se ha mejorado sustancialmente el Balance de Situación y la Cuenta del 
Resultado Económico-patrimonial de la institución al haberse conseguido satisfacer otra demanda que le 
había venido planteando el equipo de gobierno de la Universidad desde hacía tiempo al Gobierno regional: 
la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias del saldo del crédito que se había suscrito en 1994 con 
el Banco de Crédito Local para la realización de las obras del PIUC y que hacía que nuestra institución 
soportara un importante endeudamiento, que ascendía en 2004 a 47,2 millones de euros (unos 7.860 
millones de las antiguas pesetas). 

En consecuencia, 2004 ha sido un año económico tremendamente positivo para la Universidad, pues 
durante su transcurso no sólo hemos conseguido eliminar el déficit, sino también liquidar todas las deudas 
pendientes de pago de ejercicios anteriores y quitamos de encima el endeudamiento a largo plazo que 
soportábamos. 

Estos hechos tienen una enorme importancia para todos. En los últimos seis años hemos tenido que 
realizar un tremendo esfuerzo para conseguir ese objetivo que nos propusimos de eliminar un déficit que 
pesaba como una losa sobre la institución. Y bien que ha merecido la pena: ahora la Universidad puede 
presentarse ante la sociedad como una administración pública completamente saneada; ahora la Universidad 
goza de credibilidad económica y las empresas que nos suministran los bienes y servicios confían en 
nosotros como entidad pagadora; y, lo que es más importante, a partir de ahora ya no tenemos necesidad de 
destinar parte de los recursos públicos que se nos asignan a cubrir déficit, pudiéndolos liberar para hacer 
frente a las muchas necesidades que tenemos que atender con el presupuesto limitado de que disponemos. 
Por ello las dotaciones de centros, departamentos, institutos universitarios y administraciones de edificios 
han podido incrementarse notablemente en el presupuesto de 2005. Y por ello estamos en inmejorables 
condiciones para negociar el nuevo contrato programa para el período 2005-2008, en el que hemos de dar 
otro importante salto en materia de financiación, a la búsqueda de la suficiencia económica. 

Porque tener una economía saneada no es lo mismo que disponer de una economía suficiente, y 
todos somos conscientes de las carencias presupuestarias que tenemos para poder afrontar las necesarias 
inversiones que se requieren hacer en infraestructuras, en equipamientos, en mantenimientos y en recursos 
tecnológicos ante el reto que supone la adaptación al espacio europeo de enseñanza superior. Por ello, la 
búsqueda de la racionalidad y la eficiencia de los recursos públicos que gestionamos y la ejecución 



responsable del presupuesto por parte de todas las unidades de gasto, que afortunadamente ya se han 
incorporado a la cultura organizativa de la Universidad, han de seguir siendo los pilares fundamentales sobre 
los que se asiente nuestra gestión económica en el futuro, pues éste es el único camino que podemos seguir 
para lograr mantener y mejorar los estándares de calidad que hemos alcanzado en los últimos años. 

3. Presentación del informe anual del Defensor Universitario. 

El Sr. Presidente de la Mesa señala que el art. 22 del Reglamento del Defensor Universitario 
prescribe que éste presentará anualmente al Claustro un informe de la gestión realizada. 

La Sra. Presidenta del Defensor Universitario, D*. Alicia Llarena, presenta el informe -disponible en 
el sistema de información en línea a partir del día de la fecha- que, como es preceptivo, expone ante el 
Claustro la memoria de las actuaciones realizadas por el Defensor Universitario durante el año 2004. Y nos 
gustaría empezar recordando que, para llevar a cabo nuestra tarea, el Defensor necesita del concurso y la 
colaboración de todos los sectores de la vida universitaria. Es por ello por lo que, en primer término, 
queremos y debemos agradecer a quienes a lo largo del 2004 nos brindaron su apoyo para resolver cada una 
de las solicitudes que, con la esperanza de una solución justa y razonable, se nos han planteado: desde el 
equipo de Gobierno de la Universidad y sus órganos colegiados, hasta cada uno de los alumnos, profesores y 
miembros del personal de administración y servicios sin cuyo concurso no hubiéramos podido resolver las 
dudas y los casos que llegaron a la oficina. 

En este sentido, el equipo del Defensor Universitario ha podido constatar con alegría, la honestidad 
y la bondad de muchos seres anónimos que, desde sus distintas funciones y lugares de trabajo, han puesto su 
tiempo y su luminosa energía al servicio de las recomendaciones y requerimientos de este órgano. Bien es 
sabido que, generalmente, lo ruidoso y lo visible es sólo lo negativo y que, sin embargo, la generosidad, la 
tolerancia y el trato amable y delicado pocas veces ocupan el centro del escenario. Vayan, por tanto, los 
focos y el homenaje del Defensor Universitario a quienes, de forma silenciosa y altruista, hacen posible 
concebir esperanzas y creer cada día en la salud de nuestra convivencia universitaria. 

Finalmente, queremos agradecer de manera muy especial el trabajo y la colaboración de Isabel 
Martín Bueno, que por motivos personales ha solicitado su cese como representante del PAS en este órgano. 

La presentación será sólo una síntesis de los contenidos y datos más importantes. Durante el año 
2004 se contabilizaron un total de 120 actuaciones, lo que supone un cómputo de casi un 22% de 
intervenciones superior a las del año pasado. Este aumento se registró en el apartado de consultas (108 en 
total), que creció de forma considerable, y no precisamente en el de expedientes abiertos a consecuencia de 
quejas y reclamaciones, que han disminuido hasta la mitad, como veremos. 

Consultas 
La distribución de las consultas según su tipología ha sido la siguiente: Exámenes y Actas 12; 

Matriculación y Tasas 9; Compensación y Convalidaciones 4; Becas y Ayudas 5; Normativas y 
Reglamentos 34; Procedimientos Administrativos 11; Proyectos Fin de Carrera 2; Servicios e 
Infraestructuras 2; Planes de Estudio, Títulos, Titulaciones 3; Temas Laborales 7; Programas de movilidad 
4; Relaciones Personales 2; Docencia 13. 

En cuanto a la distribución por estamentos, de las 108 consultas tramitadas, 60 fueron realizadas por 
alumnos, 13 por profesores, 4 por miembros del PAS y 31 por personas extemas a nuestra comunidad 
universitaria, si bien hay que indicar que en este último apartado se contabilizan las 21 que fueron remitidas 
a nuestra oficina por otros Defensores Universitarios españoles o extranjeros. 

Expedientes por quejas y reclamaciones 
Los expedientes abiertos a consecuencia de quejas y reclamaciones suman un total de 12, cuya 

distribución tipológica es la que sigue: Docencia 4; Exámenes 2; Becas y Ayudas 1; Temas Laborales 3; 
Normativas y Reglamentos 1 y Relaciones Personales 1. De estos 12 expedientes, 6 pertenecen al estamento 
de alumnos, 3 al del profesorado, 2 al del personal de administración y servicios y 1 a miembros extemos a 
la comunidad universitaria. En cuanto al tipo de resolución, 9 de los expedientes finalizaron con la 
elaboración y envío de "Informes y Recomendaciones" y en los tres casos restantes, tras los pertinentes 
análisis y averiguaciones, el Defensor Universitario resolvió que "No procede" la queja o reclamación. 



Finalmente, y en cuanto a la temporalizacion de los expedientes, 8 se resolvieron en el plazo reglamentario y 
otros 4 necesitaron de prórroga y se resolvieron en ese tiempo. 

Otras actuaciones 
Además de las actuaciones reglamentarias del DU, iniciadas a petición de los usuarios, debemos 

hacer constar otras dos que se llevaron a cabo por iniciativa propia, al entender que con ellas podía 
contribuirse a una mejora de los servicios que presta nuestra institución (sin que puedan calificárseles como 
actuaciones de ofício), así como la participación en actividades que consolidan el trabajo de la oficina y la 
proyección del Defensor no sólo en nuestra institución, sino también en el ámbito nacional e internacional. 

En cuanto a las acciones por propia iniciativa se encuentra, en primer lugar, la elaboración de una 
circular enviada a todo el profesorado de la ULPGC con las observaciones y recomendaciones que se 
resumen a continuación: (I) la necesidad de que el profesorado lea y consulte el actual Reglamento de 
Docencia y Evaluación del Aprendizaje y el Reglamento de Planificación Académica antes de redactar los 
proyectos docentes de las materias que imparten y/o coordinan (2) enfatizar la conveniencia de afinar la 
redacción de los proyectos docentes de las asignaturas de acuerdo con lo estipulado en dichos Reglamentos, 
de tal forma que no se dejen lagunas o cabos sueltos en todos los aspectos que conciemen a las pruebas 
evaluatorias, su calificación y su revisión posterior. 

En el mismo ámbito se incluye también la carta remitida por el DU al Vicerrectorado de Estudiantes 
de la ULPGC, haciendo constar la necesidad de puntualizar los párrafos que regulan los procedimientos para 
la devolución de trabajos, memorias y prácticas elaborados por los alumnos en el Reglamento de Docencia y 
Evaluación del Aprendizaje, así como la conveniencia de insistir en que éstos conozcan con detalle las 
normativas que les afectan directamente. 

Por lo que respecta a la participación del DU en actividades que escapan al espacio cotidiano de su 
oficina, aportándole al órgano presencia y proyección en ámbitos nacionales o extranjeros, debemos señalar 
la participación en el "// Encuentro de Defensores Universitarios Europeos ", celebrado en Madrid los días 
12 y 13 de enero. Durante el encuentro, los defensores universitarios presentes desarrollaron mesas de 
trabajo sobre los temas "Principios de actuación de los defensores", "Tipos de organización de los 
defensores en los distintos países y casos más frecuentes" y "Educación superior y convergencia europea". 

Del mismo modo, participamos también en el "'VII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios", 
celebrado los días 26 al 28 de octubre en la Universidad de las Islas Baleares. A lo largo del Encuentro se 
celebró una mesa redonda sobre la "Posibilidad de un Código Ético de la Comunidad Universitaria" y se 
desarrollaron cuatro mesas de trabajo sobre "Convergencia Europea: Reflexiones sobre el presente y el 
futuro de la evaluación académica", "Posibilidad de un Código Ético de los miembros de la Comunidad 
Universitaria", "La actividad de mediación del Defensor Universitario" y la "Relación de los Defensores 
Universitarios con los organismos de calidad". 

Por el interés que los temas de ambos encuentros tienen para la comunidad universitaria, los 
resúmenes y conclusiones de todas las mesas se han incluido en los anexos del informe. 

Valoración y Conclusiones 
De los datos estadísticos que muestra el informe del DU durante el afio 2004 lo primero que debe 

señalarse es, de un lado, el aumento de las actuaciones, que han pasado de las 94 del año anterior a las 120 
del 2004; de otro, es destacable el aumento de consultas realizadas al órgano que, con respecto al año 
anterior, han pasado de 56 a 108; y, finalmente, la reducción del número de expedientes, que ha pasado de 
36 en el año anterior a los 12 que se tramitaron en el 2004. 

Estos datos reflejan, a nuestro juicio, que los usuarios del DU perciben al órgano como un espacio 
de información y de asesoramiento y que la comprensión del ofício de esta figura se entiende cada vez con 
mayor precisión, acudiendo a ella cuando se agotan todas las vías disponibles, tal como estipula el 
Reglamento, en el caso específico de la presentación de quejas y reclamaciones. En este último sentido, la 
visible reducción de expedientes de este tipo indica el buen funcionamiento académico e institucional de 
nuestra Universidad, cuyos órganos e instancias han respondido a las demandas del usuario haciendo 
innecesario que éstos acudan a nuestra oficina. 

Aún así, deseamos transmitir ciertas reflexiones con la intención de que contribuyan a mejorar 
aspectos específicos en los que observa ciertas disfunciones, a veces reiterativas y por ello mismo más 
perniciosas: 



1 — Aunque el número de expedientes se haya reducido en el 2004 de un modo considerable, sigue 
siendo necesario enfatizar el compromiso del profesorado en la elaboración de sus proyectos docentes, sobre 
todo en lo que concierne al método evaluador y al sistema de calificaciones, para erradicar las quejas y 
consultas derivadas de este tema. 

2 — El DU viene observando el nerviosismo, la preocupación y el perjuicio que causa a los alumnos 
la tardanza en la resolución de solicitudes de compensación y convalidaciones. A pesar de que existe una 
normativa al respecto, contemplada en el "Reglamento de Evaluación Compensatoria" y en el "Reglamento 
de adaptaciones y convalidaciones entre planes de estudios y reconocimiento de créditos de libre 
configuración por equivalencias", que otorgan cierta flexibilidad temporal a los Centros y a sus Juntas de 
compensación y convalidaciones correspondientes, el DU enviará en breve una circular a todos los Centros 
recomendando encarecidamente que se agilicen las resoluciones sin agotar los plazos reglamentados, para 
evitar los graves daños que puede ocasionarse a los alumnos. En el caso de las compensaciones, las 
resoluciones tardías impiden al alumno formalizar la expedición de su Título universitario; en el caso de las 
convalidaciones, le impiden matricularse y cursar asignaturas cuya calificación y estado desconocen hasta el 
momento de la resolución. 

3 — En otro orden de cosas, nos gustaría destacar que la mayor parte de consultas, quejas y 
reclamaciones proceden a menudo de los mismos Centros y Departamentos, hecho que debiera servir de 
advertencia a sus máximos responsables y que es altamente significativo de la temperatura problemática con 
que se conduce en ellos la vida académica e institucional. En alguno de estos casos, empieza a ser un triste 
lugar común la sensación de indefensión que nos comunican con frecuencia los alumnos (y a veces los 
profesores), que se sienten lesionados en sus derechos por la aplicación incorrecta de los reglamentos y 
normativas más elementales para el desarrollo de su vida académica. Huelga decir que en estos Centros y 
Departamentos es preciso comprometerse a fondo con la ejemplaridad de los valores éticos y con la 
responsabilidad social que se les ha encomendado para que desempeñen sus cargos y funciones con 
autonomía, pero también con imparcialidad, honestidad y sentido de la justicia. 

4 — Sería deseable, al mismo tiempo, que la comunidad universitaria hiciera un mayor esfuerzo en 
la convivencia entre todos sus miembros, lo que significa no sólo respetarse mutuamente sino también, y 
esto es lo importante, entender que algunas situaciones se resuelven de un modo más efectivo y honesto a 
través del diálogo y del consenso que a través de la mera aplicación de normativas y reglamentos. En este 
sentido, deberíamos abstenernos de utilizar la célebre política del "rodillo", apostando por una política más 
humanista y sensible y por un estilo que responda verdaderamente al concepto educado y cortés del espacio 
universitario. 

Finalmente, y aunque los resultados de este informe distan mucho de ser preocupantes y, más bien al 
contrario, son extraordinariamente positivos, es preciso estar alerta y concienciar a esa minoría de miembros 
o de Centros de nuestra comunidad universitaria para que los hábitos erróneamente perpetuados tiendan a 
desparecer y desparezcan lo antes posible. 

4. Adopción de los acuerdos que procedan en torno a las propuestas de nombramientos de doctores 
honoris causa de los doctores D. Domingo Ruano Gil, D. Blas Cabrera Navarro y D. Carlos Bas 
Peired. 

El Sr. Presidente de la Mesa recuerda que el artículo 1 del Reglamento de Honores y Distinciones 
establece que los departamentos y los centros podrán proponer la concesión del título de Doctor Honoris 
Causa a favor de aquellas personas que, en atención a sus méritos, sean acreedoras de tal consideración. 
Dispone su artículo 3 que el departamento o centro proponente expondrá la justificación de la propuesta a 
través de su director, decano o persona en quien delegue y que esta justificación durará entre cinco y diez 
minutos y versará sobre los méritos académicos y personales del candidato propuesto. Según el artículo 4 
del mismo reglamento, la aprobación de las propuestas requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los miembros presentes del Claustro. Las presentes propuestas se traen al Claustro tras informe favorable del 
Consejo de Gobierno aprobado en sesiones de 2 de diciembre de 2004 y 1 de abril de 2005. 



D. José Regidor García, director del Departamento de Morfología, defiende la propuesta, fundada en 
la semblanza de Domingo Ruano, médico y académico grancanario, mecenas de la Fundación Universitaria 
de Las Palmas (FULP), residente en la actualidad en Barcelona, donde es Catedrático de Universidad. Ha 
sido galardonado con el Premio Canarias de Investigación, ha sido el representante de la Sociedad 
Anatómica Española en organismos internacionales y ha apoyado desinteresadamente la investigación en la 
ULPGC por medio de ayudas a la formación de becarios, así como con la orientación a numerosos 
profesores de esta Universidad en sus tesis o en la preparación de sus plazas de funcionarios. Entre otros 
innumerables méritos, su treintena de libros, más de 220 artículos y un centenar de tesis doctorales dirigidas 
avalan su trayectoria científica en la institución universitaria. 

D. Pedro Sancho Díaz, director del Departamento de Física, presenta la propuesta fundada en la 
conveniencia de unirse a la conmemoración de la declaración del año 2005 como Año Mundial de la Física. 
La elección de D. Blas Cabrera Navarro, amén de la coincidencia afortunada de su condición de nieto del 
prestigioso físico canario Blas Cabrera Felipe (considerado el padre de la física española), se fiínda en su 
consideración como físico de relevancia mundial debida a sus trabajos en astrofísica de partículas, física de 
partículas y física de la materia condensada. Profesor de la Universidad de Stanford, cuenta con más de un 
centenar de publicaciones internacionales y el liderazgo de varias líneas de investigación, estando 
actualmente implicado en la búsqueda de materia oscura del Universo mediante el estudio de partículas 
masivas que interactúan débilmente. 

D. Pedro Sosa Henríquez, director del Departamento de Biología, presenta la propuesta del Dr. Bas 
Peired, fundada en tres ejes fundamentales. En primer lugar, su labor investigadora en el ámbito de las 
ciencias marinas con una extraordinaria relevancia, traducida, por ejemplo, en once libros y más de ciento 
cincuenta artículos de investigación. En segundo lugar, los puestos de responsabilidad desempeñados en la 
gestión de la investigación, tanto en el CSIC, como en la FAO, en el Centro Nacional de Investigaciones 
Pesqueras, presidente del consejo de asesoramiento científico del ICSEAF, el Instituto de Ciencias del Mar 
de Barcelona, etc. En tercer lugar, la dirección de una veintena de tesis doctorales con frutos contrastados en 
el ámbito de la docencia y de la investigación universitarias. Por último, cabe resaltar su especial relación 
con la ULPGC, que ha fructificado en el desarrollo de grupos competitivos de investigación y en una 
generosa y desprendida actitud traducida, entre otros hechos, en la donación de su biblioteca científica y 
personal a la biblioteca universitaria. 

Seguidamente se procede a votación secreta de las propuestas, y verificado el escrutinio resultan los 
siguientes votos, mención aparte de un voto nulo: 

D. Domingo Ruano Gil obtiene 107 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. 

D. Blas Cabrera Navarro obtiene 109 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. 

D. Carlos Bas Peired obtiene 107 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstención. 

5. Adopción de los acuerdos que procedan sobre convocatoria y calendario de la elección para la 
elección de los miembros del sector c y para cubrir las vacantes de miembros del Claustro. 

El Sr. Presidente de la Mesa del Claustro señala que de acuerdo con el art. 54 de los Estatutos "la 
pérdida de la condición de miembro electo en un órgano colegiado por causa reglamentaria ocasionará la 
convocatoria de nuevas elecciones para esos puestos, que se celebrarían anualmente". Asimismo, el art. 55 
de los Estatutos establece que para el sector de los estudiantes su mandato en cualquier órgano colegiado 
será de la mitad del tiempo establecido para los restantes sectores. Por aplicación de los arts. 24 y 25 del 
Reglamento Electoral, que establecen que los órganos colegiados acordarán la convocatoria de elecciones y 
que éstas expresarán el número de representantes que pueden ser elegidos y el sector al que pertenezcan, así 
como el calendario electoral, es por lo que: 
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Resultando que el sector c) del Claustro está compuesto por 52 estudiantes y 2 becarios de 
investigación. 

Resultando que a la fecha existen las siguientes vacantes: 

Sector 
A 

D 

Circunscripción 
Facultad de traducción e interpretación 
Departamento de expresión gráfica y proyectos arquitectónicos 

Funcionario 
Laboral 

Total vacantes: 

Número 
1 
1 

2 
1 

5 

En su virtud, se propone la aprobación del siguiente calendario de elección para la elección de los 
miembros del sector c) y para cubrir las mencionadas vacantes: 

OfA 
1 
5 

9 
10 
13 
16 
18 
20 
21 
24 
25 
27 
29 
31 

FECHA 
02.11.05 
07.11.05 

11.11.05 
12.11.05 
15.11.05 
18.11.05 
21.11.05 
23.11.05 
24.11.05 
28.11.05 
29.11.05 
01.12.05 
03.12.05 
05.12.05 

ACTUACIÓN 
Publicación del censo provisional 
Fin del plazo de reclamaciones 
Fin del plazo de solicitud del voto por correo 
Aprobación definitiva del censo y su publicación 
Inicio de presentación de candidaturas 
Fin del plazo de presentación de candidaturas 
Proclamación provisional de candidatos y su publicación 
Fin del plazo de reclamaciones 
Proclamación definitiva de candidatos y su publicación 
Fin del plazo de remisión de papeletas a solicitantes de voto por correo 
Fin del plazo para hacer llegar el voto por correo a la junta electoral 
Votación y escrutinio 
Proclamación provisional de candidatos electos y su publicación 
Fin del plazo de reclamaciones 
Proclamación definitiva de candidatos electos y su publicación 

Debatida la propuesta y sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

6. Ruegos y preguntas. 

D. Santiago Hernández León formula dos preguntas. La primera, relativa a las declaraciones del 
Rector en las que afirma que el mandato concluye en el año 2008, y manifiesta que entiende la fecha del año 
2007, pero no la de 2008. La segunda en tomo a la periodicidad de las reuniones del Claustro y si se va a 
cumplir el mandato estatutario por el que se debe convocar una reunión del Claustro cada trimestre. 

El Sr. Rector señala que no tiene voluntad ninguna de perpetuarse en el cargo y que se trata 
simplemente de cumplir el mandato recogido en las disposiciones transitorias de los Estatutos, que son 
aprobados por Decreto del Gobierno de Canarias y que deben ejecutarse, de modo que cuando llegue el 
momento se procederá conforme a ellos. 

El Sr. Secretario General manifiesta que el artículo 73 de los Estatutos de la Universidad, en 
relación con el régimen de sesiones del Claustro, se remite expresamente a su reglamento interno, al 
establecer que "el claustro podrá reunirse con carácter ordinario o extraordinario, de acuerdo con lo que 
determine su reglamento interno". El artículo 6 del referido reglamento dispone que "el pleno del Claustro 
se reunirá en sesión tantas veces como el presidente, oída la mesa, así lo decida, teniendo en cuenta, en su 



caso, las peticiones formuladas por el 20% de los miembros del Claustro con veinte días naturales de 
antelación a la fecha de reunión de la mesa. No podrá celebrarse reunión del pleno en los meses de febrero, 
julio, agosto y septiembre..." En suma, no existe ninguna norma en los Estatutos que imponga una 
periodicidad obligatoria de las reuniones del Claustro Universitario. Únicamente el Reglamento del 
Defensor Universitario prescribe la necesaria presentación de un informe anual al Claustro, por lo que éste 
deberá reunirse al menos una vez al año para dicha actuación. 

Discutidos todos los puntos del orden del día, el sr. presidente, agradeciendo el esfuerzo y 
colaboración de los sres. claustrales, levanta la sesión siendo las 11:45 horas. 

EL SECRETARIO DE LA MESA DEL CLAUSTRO, 

Eduardo Galván Rodríguez 

V°B° EL PRESIDENTE DE LA MESA DEL CLAUSTRO 

Manuel Lobo Cabrera 
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