
 
 
CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 
 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto de la Universidad de Alicante, le 
convoco a la reunión ordinaria del Claustro Universitario, que tendrá lugar el próximo día 3 de abril 
(martes) a las 9’30 hrs. en primera convocatoria y a las 10’00 hrs. en segunda, en el Paraninfo 
(Facultad de Derecho), para tratar los siguientes asuntos del  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 1.- Constitución del Claustro. 
 
 2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (29-11-05). 
 
 3.- Elección miembros de la Mesa del Claustro (un profesor, un alumno, un miembro del 
personal de administración y servicios) y constitución de la misma. 
 
 4.- Informe del Rector. 
 
 5.- Elección de los representantes del Claustro en Consejo de Gobierno: 
 

- 10 funcionarios docentes 
- 2 funcionarios docentes no doctores, contratados doctores y colaboradores. 
- 1 ayudantes, ayudantes doctores, asociados, eméritos, visitantes, becarios y 

personal investigador. 
- 5 alumnos. 
- 2 miembros del personal de administración y servicios. 

 
 6.- Elección de representantes del Claustro en las siguientes comisiones: 
 

- Comisión de Ordenación Académica y Profesorado (3 representantes del 
alumnado). 

- Comisión de Investigación ( 5 profesores investigadores, 2 alumnos y 3 miembros 
del personal de administración y servicios). 

- Comisión de Planificación Económica (un profesor, un alumno, un miembro del 
personal de administración y servicios). 

 
7.- Aprobación, si procede, del Reglamento del Defensor Universitario. 
 
8.- Asuntos de Trámite. 
 
9.- Turno abierto de palabra. 
 
  Alicante, 23 de marzo de 2007. 
   EL RECTOR, 
 
 
 
 
       Ignacio Jiménez Raneda 

 
- En la página Web del Claustro, en “Última hora” : Convocatoria Claustro Universitario (3 de abril 
de 2007) se encuentra la documentación relativa a los puntos 2º y 7º. También la relación de errores 
detectados en la publicación del Estatuto de la Universidad de Alicante en el DOGV. 
 
- Se recuerda que en la página Web del Claustro está la hoja correspondiente para la delegación de 
voto (en el apartado “Enlaces de interés).Las delegaciones serán tenidas en cuenta para la formación 
del quórum necesario para la celebración del Claustro.            


