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Reunión ordinaria de 28 DE MAYO de 2020  
   
Se convoca reunión ordinaria del Comité de Empresa del PAS Laboral, que se celebrará el jueves 28 
de mayo de 2020 a las 10 horas en formato no presencial síncrona, a través del enlace que 
recibirán los miembros del Comité a través del correo electrónico, con el siguiente punto en el 
ORDEN DEL DÍA:  
  
1. Aprobación, si procede, de las actas de los días 6 de marzo y 4 de abril de 2020, así como las de 
reuniones de la Comisión Permanente. 
2. Informe de los Delegados de Ávila y Zamora. 
3. Informe del Presidente del Comité. 
4. Informe sobre complementos.   
5. Adscripciones temporales. 
          -Técnico Esp. Operador (SICPD).   
          -Técnico Especialista de Comunicación Digital (Rectorado).  
6. Nombramiento de vocales:  
          -Técnico Esp. Operador (SICPD).   
          -Técnico Especialista de Comunicación Digital (Rectorado).    
7. Ruegos y preguntas. 
 
Se adjunta documentación que también está disponible en Studium.   
 
El acceso a la sala virtual de reuniones de Blackboard Collaborate en la que se celebrará la reunión 
del Comité de Empresa del PAS Laboral del 28 de mayo de 2020 a las 10 horas, se realiza a través 
del campus virtual Studium.  
 
Abra un navegador y vaya a http://studium.usal.es; haga clic en “Entrar” e identifíquese con su 
usuario y contraseña habituales de IdUSAL. Una vez dentro de Studium, en el listado de sus cursos 
busque el denominado "Comité de Empresa PAS Laboral", y una vez dentro del curso encontrará 
el enlace que da acceso a la “Sala para reunión Comité de Empresa 28 de mayo de 2020” y entre 
en él. 
 
Puede conectarse desde un dispositivo móvil (Tablet, Smartphone, …) siguiendo el mismo 
procedimiento, usando un navegador. No es necesaria ninguna aplicación (App) especial. 
 
 

  
Salamanca,25 de MAYO de 2020  

EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE PAS  
  
  

 Vº Bº   
EL PRESIDENTE  

                                  Fdo. Felipe Zazo Rodero  
 


