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28. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 

contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o 

el sentido de su voto favorable. 

29. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su 

intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que 

señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 

haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

30. Las sesiones de la Comisión podrán grabarse siempre y cuando sus miembros 

así lo acuerden. 

31. Las actas de las Comisión se guardarán junto con toda la documentación anexa 

precisa en un archivo adecuado, quedando quedarán a disposición de los 

miembros del órgano debidamente custodiadas por su Secretario.  

32. Cuando haya un cambio de Secretario en una Comisión, se traspasará al nuevo 

Secretario toda la documentación existente en los archivos, tanto en formato 

papel como en formato electrónico. 

 

TÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES  

Artículo 35. Son órganos  de gobierno unipersonales: 

a) Decano. 

b) Vicedecanos. 

c) Secretario Académico. 

d) Coordinador Académico de Programas de Movilidad. 

e) Responsable del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

CAPÍTULO PRIMERO.- EL DECANO 

Artículo 36. El Decano será elegido por la Junta de Facultad tal y como especifica 

la legislación vigente.  
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Artículo 37. La propuesta al Rector de convocatoria de elecciones para Decano y 

para Junta de Facultad corresponde a la Junta de Facultad, que deberá efectuarla en un 

plazo no superior a sesenta días ni inferior a treinta anteriores a la expiración de su 

mandato. En caso de cese o dimisión, la convocatoria se realizará en el plazo máximo de 

15 días lectivos. 

Artículo 38. El Decano será elegido por la Junta de Facultad entre los profesores 

con vinculación permanente a la UEX adscritos al Centro. 

Artículo 39. Las elecciones a Decano se realizarán mediante sufragio libre, igual, 

directo y secreto en los términos previstos por la normativa vigente. 

Artículo 40. En el supuesto de una sola candidatura, únicamente se celebrará la 

primera vuelta y se proclamará al candidato si obtiene mayoría simple de votos a favor. 

Artículo 41. En el supuesto de varios candidatos, se requerirá en primera vuelta la 

mayoría absoluta de los electores y la mayoría simple en segunda entre los dos 

candidatos más votados en la anterior. En caso de empate, resultará elegido el de mayor 

antigüedad en su vinculación permanente con la Universidad de Extremadura. 

Artículo 42. El Decano podrá agotar un mandato de cuatro años, no pudiendo 

ocupar el cargo más de dos mandatos. 

Artículo 43. El Decano cesará en sus funciones por una de las siguientes causas: 

a) Por finalización de su mandato. 

b) A petición propia. 

c) Tras seis meses de ausencia o enfermedad. 

d) Como consecuencia de una moción de censura. 

Artículo 44. Producido el cese o dimisión del Decano, éste procederá a la 

convocatoria de elecciones en el plazo máximo de 30 días lectivos, contados desde la 

fecha de cese o dimisión. El Decano continuará en funciones hasta la toma de posesión 

del nuevo Decano. 

Artículo 45. En caso de ausencia o enfermedad, el Decano será sustituido por el 

Vicedecano que corresponda, según el orden determinado por el Decano. En caso de no 
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estar previsto, será el Vicedecano de mayor antigüedad académica. Esta situación deberá 

comunicarse a la Junta de Facultad y en ningún caso podrá prolongarse más de seis 

meses consecutivos, transcurridos los cuales deberán convocarse elecciones. 

Artículo 46. Son funciones del Decano de la Facultad: 

a) La dirección, gestión ordinaria y representación del centro.  

b) Presidir la Junta de Facultad. 

c) Proponer al Rector, oída la Junta de Facultad, los nombramientos de 

Vicedecanos y Secretario Académico de entre los profesores adscritos al 

Centro con vinculación permanente a la UEx. 

d) Designar al Coordinador Académico de Programas de Movilidad, 

preferiblemente miembro del equipo directivo.  

e) Nombrar al Responsable del Sistema de Garantía Interno de Calidad.  

f) Tramitar las reclamaciones de los estudiantes, una vez analizadas y resueltas 

por la Comisión de Garantía de Calidad del título correspondiente, cuya 

decisión será vinculante. 

g) Nombrar Tribunales de Evaluación de asignaturas que hayan sido reclamadas 

por estudiantes cuando la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación 

correspondiente así lo estime.  

h) Remitir una copia del acta del Tribunal al estudiante y al profesor de la 

asignatura reclamada, procediendo, en su caso, a efectuar la modificación o 

diligencia oportuna en el Acta de Calificaciones. 

i) Resolver las solicitudes de traslados de expediente por delegación del Rector 

en el plazo máximo de tres meses. 

j) Resolver las solicitudes de adelanto o cambio de convocatoria. 

k) Dirigir la gestión económica y administrativa del Centro, determinando las 

necesidades del servicio y sujetándose a los acuerdos adoptados por la Junta 

de Facultad. 
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l) Velar por el buen uso de los medios e instalaciones del Centro, así como 

coordinar la utilización de los mismos. 

m) Autorizar los actos de carácter general, particular, ordinario y extraordinario 

que hayan de celebrarse en el Centro. 

n) Velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones que atañen al personal 

del Centro, así como garantizar la efectividad de sus derechos como 

miembros del mismo. 

o) Establecer los mecanismos más adecuados para controlar el efectivo 

cumplimiento de los horarios de tutorías de los profesores que impartan 

docencia en el Centro. 

p) Declarar la constitución de la Junta de Facultad en la primera sesión ordinaria 

tras la finalización del proceso electoral correspondiente. 

q) Convocar a la Junta de Facultad por iniciativa propia o a solicitud de una 

tercera parte de sus miembros. 

r) Establecer, mantener el orden de los debates y dirigir las sesiones con 

imparcialidad, atendiendo al respeto que se debe a la Junta de Facultad. 

s) Informar a la Junta de Facultad de los acuerdos adoptados por las 

Comisiones. 

t) Informar a la Junta de Facultad de las solicitudes de inscripción de Trabajos 

de Grado de Licenciatura. 

u) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta de Facultad. 

v) Informar sobre las peticiones realizadas por los Departamentos relativas a 

plazas que tengan adscrita docencia en el Centro. 

w) Informar al Consejo de Gobierno sobre la solicitud de Personal Docente e 

Investigador contratado a realizar estudios en otra Universidad o Centro de 

investigación, español o extranjero, en los términos que establezca el 

convenio colectivo aplicable. 

x) Cualesquiera otras que le otorgue la legislación vigente. 
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CAPÍTULO SEGUNDO.- EL SECRETARIO ACADÉMICO 

Artículo 47. El Secretario Académico será nombrado por el Rector a propuesta del 

Decano del Centro y una vez oída la Junta de Facultad. 

Artículo 48. En caso de ausencia o enfermedad, el Secretario Académico será 

sustituido por el Vicedecano que designe el Decano. 

Artículo 49. Son funciones del Secretario Académico: 

a) Auxiliar al Decano y desempeñar las funciones que éste le encomiende. 

b) Expedir certificados académicos, tramitar traslados de expediente, 

matriculaciones y otras funciones de naturaleza similar. 

c) Presidir la Junta Electoral del Centro. 

d) Desempeñar las funciones de Secretario de los Tribunales de Validación del 

Centro, en los que actuará con voz pero sin voto. 

e) Remitir informes anuales sobre el número de validaciones y reclamaciones 

presentadas así como sus resultados a las Comisiones de Garantía de Calidad 

de las titulaciones correspondientes. 

f) Inscribir en el Libro de Registro de Trabajos de Grado de Licenciatura las 

solicitudes presentadas en el Centro una vez informada la Junta de Facultad 

por el Presidente. 

g) Desempeñar las funciones de Secretario de la Junta de Facultad. 

h) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de Presidente 

de la Junta de Facultad, así como las citaciones a los miembros del mismo. 

i) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por 

tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra 

clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 

j) Elaborar y actuar como depositario de las actas de las sesiones plenarias.  

k) Expedir las certificaciones y garantizar la difusión de los acuerdos adoptados 

a los distintos grupos de interés. 
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l) Cualquier otra función que le encomiende el Presidente de la Junta de 

Facultad y este Reglamento, o se derive de las normas que le sean de 

aplicación. 

m) Cuantas otras funciones le resulten de aplicación según la legislación 

vigente. 

CAPÍTULO TERCERO.- LOS VICEDECANOS 

Artículo 50. Los Vicedecanos serán nombrados por el Rector a propuesta del 

Decano del Centro y una vez oída la Junta de Facultad. 

Artículo 51. Los Vicedecanos sustituyen al Decano en caso de ausencia de 

enfermedad. 

Artículo 52. En caso de ausencia o enfermedad, un Vicedecano será sustituido por 

el miembro del equipo directivo que designe el Decano. 

Artículo 53. Son funciones de los Vicedecanos aquellas que delegue el Decano, 

en función de la organización de su equipo directivo, adoptando el nombre que más se 

adecue a tales funciones. 

 

CAPÍTULO CUARTO.- EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE 
CALIDAD  

Artículo 54. El responsable del Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro 

es el responsable de la coordinación de los procesos de Calidad del Centro. 

Artículo 55. El responsable del Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro 

será nombrado por el Rector a propuesta del Decano del Centro una vez oída a la Junta 

de Facultad. 

Artículo 56. En caso de ausencia o enfermedad, el Responsable del Sistema de 

Garantía Interno de Calidad será sustituido por el miembro del equipo directivo que 

designe el Decano. 
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Artículo 57. Son funciones del Responsable del Sistema de Garantía Interno de 

Calidad del Centro las siguientes: 

a) Coordinar la elaboración del SGIC de acuerdo con las directrices del 

Vicerrectorado de Calidad. 

b) Velar por la implantación del SGIC. 

c) Revisar el funcionamiento del SGIC. 

d) Elaborar el Manual de Calidad del Centro. 

e) Elaborar los informes de seguimiento del SGIC. 

f) Informar al equipo de dirección del Centro, al Vicerrector de Calidad y a la 

Comisión de Garantía de Calidad, del funcionamiento del SGIC, de los 

resultados de los procesos y de las acciones de mejora necesarias. 

g) Informar a Junta de Centro de los temas de calidad del Centro. 

h) Ser el interlocutor del Centro con el Vicerrector de Calidad en los temas 

relacionados con la calidad. 

i) Coordinar el trabajo de las Comisiones de Calidad de Titulación del Centro. 

j) Velar por la implantación y seguimiento de las acciones de mejora del SGIC y 

de los diferentes procesos contemplados en el SGIC. 

k) Elaborar el borrador de los informes de calidad del Centro. 

l) Informar a los diferentes grupos de interés. 

CAPÍTULO QUINTO. EL COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Artículo 58. El Coordinador Académico de programas de movilidad es designado 

por el Decano con el objetivo de que se encargue de todas las acciones relacionadas con 

los programas de movilidad del Centro.  

Artículo 59. En caso de ausencia o enfermedad, el Coordinador Académico de 

Programas de Movilidad será sustituido por el miembro del equipo directivo que designe 

el Decano. 
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Artículo 60. Son funciones del Coordinador Académico de Programas de 

Movilidad: 

a) Coordinar todas las acciones desarrolladas por la Comisión de Programas 

de Movilidad del Centro. 

b) Actuar como interlocutor principal entre el Centro y el Coordinador 

Institucional, el Secretariado de Relaciones Internacionales y los beneficiarios 

de los Programas de Movilidad. 

c) Promover en su Centro la participación de profesores, estudiantes y 

Personal de administración y servicios en los Programas de Movilidad, así 

como en otras iniciativas desarrolladas por el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales. 

d) Supervisar la viabilidad de los compromisos adquiridos por el Centro en 

materia de reconocimiento académico. 

e) Asesorar académicamente a los estudiantes procedentes de Instituciones 

socias, que continúen estudios en el Centro en el marco de Programas de 

Movilidad. 

f) Velar para que la información que se ofrece desde el Centro a los 

participantes en Programas de Movilidad sea adecuada y suficiente. 

g) Proponer al Coordinador Institucional la relación de instituciones con las que 

se desea mantener acuerdos interinstitucionales para el desarrollo de los 

Programas de Movilidad. 
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