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CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

CONVOCATORIA DEL RECTOR AL PLENO DEL CLAUSTRO DE 
LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Sesión: EXTRAORDINARIA Lugar: Aula Magna de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (Badajoz) 

Día y hora: 21/03/2019, jueves, a las 16:30 en la primera convocatoria y a las 
17:00 en segunda. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Constitución del Claustro Universitario (sectores A, By D) , periodo 2019-2023 

2.- Elección de la Mesa de Claustro, periodo 2019-2023 

3- Elección de representantes de Claustro Universitario en Consejo de Gobierno 
(sectores A, B, C y D). 

Información de interés: 

* La documentación se encuentra disponible en las sedes del Rectorado (Badajo¿) Cáccn:s) 
y en la URL: hrtps: w1vw.11 11ex.es organi::acioll'gobierno sec_grol orga11os colegiados cla11stro. 

** En el dorso de esta convocatoria se incluye una serie de considt:raciones rt:specto a la intendencia para ..:sta ses ión. que 
deben ser tenidas en cut:nta por los claustrales. 
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CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Badajoz -

21 de marzo de 2019 

CONSIDERACIONES 

1. Documentación de la sesión. 

La documentación se encuentra disponible en las sedes del Rectorado (Badajoz y 
Cáceres) y en la URL: 
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec gral/organos colegiados/claustro. 

Dada las características de esta convocatoria , la documentación correspondiente será 
puesta a disposición de los claustrales durante el desarrollo de la sesión . 

2. Acreditación. 

El día de la sesión estarán dispuestas las mesas de acreditación ante las que los 
claustrales deberán identificarse con DNI o documento equivalente , haciéndosele entrega 
en ese mismo acto de la acreditación para la sesión . 

Las mesas de acreditación estarán abiertas únicamente hasta quince minutos después 
de la hora señalada para cada convocatoria (16:45 para la primera y 17: 15 para la 
segunda) . Una vez cerradas las mesas ningún claustral podrá acreditarse y, por 
tanto, no podrá participar en el pleno. Por todo ello, se ruega la máxima puntualidad . 

3. Servicio de autobús. 

Se pondrá a disposición de los miembros del Claustro de Cáceres un servicio de autobús 
gratuito siempre que hubiera demanda suficiente para ello; a estos efectos deberán 
comunicar su intención de usar este servicio a la Gerencia (gerente@unex.es; tfno. 924 
28 93 32 ; ext. 89332) antes del día 19 de marzo, martes. El lugar y hora de salida se 
comunicará oportunamente, siendo, en cualquier caso, los más indicados para llegar a 
tiempo a la hora fijada en la convocatoria . 

Los claustrales del Centro Universitario de Mérida y Centro Universitario de Plasencia no 
dispondrán de este servicio de autobús por lo que utilizarán sus propios medios de 
locomoción, teniendo derecho a la correspondiente indemnización por razón del servicio . 

Los claustrales del Centro Universitario de Plasencia también podrán hacer uso del 
servicio de autobús desde Cáceres , en cuyo caso el desplazamiento de Plasencia a 
Cáceres será resarcido mediante la correspondiente indemnización por razón del 
servicio. 


