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La Asamblea de Representantes de Estudiantes
de la ULPGC considera que el mejor proyecto
para la Universidad es el de Rafael Robaina
• El máximo órgano de representación estudiantil de la Universidad reunido
el día de ayer en la Facultad de Ciencias Jurídicas valoró los proyectos,
programas y equipos que se presentan a las próximas elecciones del 16N.
La Asamblea de Representantes de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria tras valorar los proyectos de los tres candidatos a Rector, teniendo en cuenta los
programas, los compromisos adquiridos y los miembros de los equipos de cada uno de los
candidatos ha decidido apoyar la candidatura encabezada por Rafael Robaina Romero.
Esta decisión se ha tomado considerando la gran responsabilidad que tiene la representación
estudiantil de la Universidad para informar y asesorar al estudiantado de la Universidad y
sabiendo que nos jugamos mucho para los próximos cuatro años y una vez se ha reunido el
Consejo de Estudiantes de la ULPGC con los tres candidatos, habiendo sido oídas las
propuestas y leídos los programas.
La Asamblea ha elaborado una comparativa de los tres proyectos en el que se destaca el
apoyo recibido por el candidato a Vicerrector de Estudiantes de la candidatura de Rafael
Robaina, Antonio Ramos Gordillo, en la modificación del Estatuto de la Universidad, donde el
estudiantado consiguió que se reconocieran y mantuvieran muchos derechos, entre ellos, los
porcentajes de participación en los órganos. Así como el compromiso de llevar a cabo una
modificación de la normativa de progreso y permanencia que consiga una aplicación más justa
y equilibrada distinguiendo entre titulaciones, la creación de becas para la obtención del B1,
de la Oficina de Atención al Estudiante que atenderá quejas y dudas vía Whatsapp, el Centro
de Formación Permanente y que parte del presupuesto de la ULPGC será participativo
contando con la opinión vinculante de todo el estudiantado de la Universidad, que podrá
decidir a qué proyecto, de entre varios, destinar recursos de la ULPGC
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