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La documentación necesaria para el desarrollo del

Claustro deberá estar disponible, al menos, 72 horas

antes de su celebración.

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraor-

dinario, cuando así lo estime conveniente el Presi-

dente del Claustro o lo solicite un tercio de los

claustrales.

Artículo 13.

Para la celebración del pleno del Claustro y la

adopción de acuerdos, se requiere la asistencia de

la mitad más uno de sus miembros. Si no existe

quórum, el Claustro podrá reunirse, pero no podrá

adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la

siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro

sobre estos asuntos.

Artículo 14

En las comisiones deberán estar representados

todos los sectores, cuyo número lo designará el

propio Claustro y estarán presididas por el Presiden-

te o miembro del Claustro en quien delegue. El

secretario de la comisión será un profesor /a- tutor/

a que forme parte de la misma y sea designado por

el presidente de la comisión.

Artículo 15

1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el

número de comisiones y su carácter permanente o

temporal.

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos

comisiones:

-La Comisión de Reglamento, que será la encar-

gada de elaborar el Reglamento Interno del Claustro.

Esta comisión se disolverá en el momento que el

pleno del Claustro apruebe dicho Reglamento.

-La Comisión Docente, encargada de debatir y

conocer sobre los aspectos académicos del Centro.

Esta comisión tendrá carácter permanente.

Artículo 16.

Las comisiones son órganos asesores e

informadores del Claustro y sus acuerdos deben ser

aprobados por el pleno. En su funcionamiento inter-

no, los acuerdos se adoptarán por mayoría y su

presidente tendrá, en caso de empate, voto de

calidad.

Artículo 17.

Las funciones del Claustro son:

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno,

de acuerdo con el presente Reglamento y con la

normativa general de la UNED.

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro.

c) Acordar la creación de comisiones.

d) Debatir las líneas generales de actuación del

Centro.

e) Proponer modificaciones al presente Regla-

mento para su posible aprobación, si procede, por

el Patronato y el Consejo de Gobierno de la UNED.

f) Proponer recomendaciones y declaraciones

institucionales, así como debatir los informes que

le sean presentados por el Director.

g) Ser informado en lo referente al proyecto de

presupuestos y liquidación presupuestaria del úl-

timo ejercicio económico.

h) Proponer los miembros honorarios que pu-

dieran formar parte de su Claustro, así como ser

oído en las medidas de recompensas establecidas

en la normativa.

Artículo 18.

La normativa electoral para la constitución del

Claustro será la aprobada por el Patronato del

Centro y el Consejo de Gobierno de la UNED y se

añadirá a este Reglamento como anexo.

Capítulo II

Del Consejo de Centro

Artículo 19.

El Consejo de Centro, presidido y convocado

por el director la, es el órgano colegiado de aseso-

ramiento de la dirección y de supervisión del

funcionamiento del Centro. Está integrado por:

a) El directorja del Centro.

b) El representante de profesores/as-tutores/as

del Centro.

c) El delegadoja de estudiantes del Centro.

d) El representante del personal de administra-

ción y servicios del Centro.


