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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 en el paraninfo 

(Facultad de Derecho), el próximo día 14 de febrero, lunes a las 10.30 h en primera 

convocatoria y, si no hubiera en ésta quórum suficiente, a las 11.00 h en segunda 

convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del  acta de la sesión anterior.  

 
2. Elección de los dos miembros de la mesa del Claustro en representación de los 

alumnos 

 

3. Informe del rector  

 

4. Elección de los representantes del Claustro en Consejo de Gobierno:  

- 10 funcionarios docentes doctores 

- 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 

 

 

5. Elección de los representantes de alumnos en las siguientes comisiones:  

- Comisión de Ordenación Académica y Profesorado (un alumno de primer ciclo, 

un alumno de segundo ciclo y un alumno de tercer ciclo)  

- Comisión de Investigación (un alumno de licenciatura y un alumno de tercer 

ciclo)  

- Comisión de Planificación Económica (un alumno)  

 

6. Ruegos y Preguntas.  

 

 

El rector 

 

 
Ignacio Jiménez Raneda 
 
Alicante, 7 de febrero de 2005 

 
 

  - En la página Web del Claustro se encuentra la documentación relativa al punto primero 

(apartado “acuerdos”). Igualmente esta documentación se encuentra depositada en la Secretaría 

General a disposición de los Sres. Claustrales. 
 

- Se recuerda que en la página Web del Claustro está la hoja correspondiente para la 

delegación de voto (en el apartado “documentación”). Las delegaciones serán tenidas en cuenta para 

la formación del quórum necesario para la celebración del Claustro. No será posible, sin embargo, 

delegar el voto para las distintas elecciones reseñadas en el orden del día (art. 39.7 del Estatuto de la 

Universidad de Alicante). 


