
 
 
 
 
 
 
 De conformidad con el acuerdo adoptado en la sesión de la Mesa del Claustro celebrada el día 21 
de enero de 2016, convoco a Vd. a la sesión extraordinaria del Claustro Universitario que tendrá lugar 
el día 17 de febrero de 2016, a las 10 horas, en el Paraninfo de la Universidad, conforme al orden del 
día que se expresa: 
 

1. Elección de los representantes del Claustro Universitario en el Consejo de Gobierno (art. 36 
del RFICU). 

2. Elección de los miembros de las Comisiones Delegadas Permanentes del Claustro 
Universitario (arts. 18, 20 y 30 del RFICU): 

-  Comisión Económico-Administrativa 
-  Comisión de Docencia e Investigación 
-  Comisión de Relaciones Institucionales      
-  Comisión de Seguimiento del Programa de Evaluación de la Calidad 

3. Elección de Instructores de Expedientes Disciplinarios e Informaciones Previas (art. 145.2 de 
los Estatutos y arts. 27 y 39 del RFICU). 

4.  Elección de miembros de la Comisión de Reclamaciones (art. 130 EUSAL y art. 33 RFICU). 

 
Salamanca, 1 de febrero de 2016 

LA  SECRETARIA  GENERAL, 
 

        
                                                      

 
 

Pilar  Martín Aresti 
 

Durante la sesión del claustro universitario no se suspenderán las actividades lectivas. (Acuerdo del Claustro 
Universitario de 21 de junio de 2007). 

Plazo de presentación de candidaturas a través del Registro Único de la Universidad:  

- Para los puntos 1 y 2, hasta las 14:00h del 16 de febrero de 2016 y ante la Mesa del Claustro durante la 
sesión, en el plazo que ésta acuerde. 

- Para el punto 3, hasta las 14:00h del 16 de febrero de 2016.  

La delegación de voto, con un máximo de dos delegaciones por claustral, deberá comunicarse a la Secretaría 
General, a través del Registro único, antes de las 14 horas del día 16 de febrero de 2016. 

Será necesaria la presentación del carné universitario, tanto para el acceso al Paraninfo como para las distintas 
votaciones que se realizarán en la sesión. 

La documentación correspondiente será enviada a su correo electrónico de la universidad, estando también a su 
disposición en la Secretaría General.        

 

«Tratamiento» «Nombre» «Apellidos» 
 


