
 

* La documentación, que tiene carácter reservado hasta la conclusión de la sesión, se encuentra disponible en las sedes de 
Rectorado (Badajoz y Cáceres) y a través del enlace al repositorio documental que se incluye en la comunicación de la 
convocatoria. 
** Se invita a la sesión a todos los Decanos/as y Directores/as de Centro no miembros de Consejo de Gobierno con voz 
pero sin voto. 
*** Se comunica a los Directores/as de Departamento no miembros de Consejo de Gobierno, si considera necesaria su 
presencia, puede solicitar la correspondiente invitación mediante correo electrónico a secgral@unex.es.. 
 

 
SECRETARIO GENERAL 

 
Rectorado  

Plaza de Caldereros, s/n 
10003 Cáceres 
Teléfono: 924-289301 
secgral@unex.es  

 
 

Orden del día 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 7 de junio de 2021.  
2.- Informe del Rector. 
3.-Asuntos Generales: 

3.1  Aprobación, si procede, de participación de la Universidad en la AEIE Clúster del Hidrógeno. 
3.2 Aprobación, si procede, de la propuesta de cambio de denominación de la Facultad de Educación. 
3.3  Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones de estudiantes a Claustro 2021. 

 4.- Gerencia: 
4.1. Aprobación, si procede, del XXII Plan de Acción Social de la UEx (2021). 

5.- Economía 
5.1. Propuesta al Consejo Social del expediente de incorporación de remanentes del ejercicio de 
2020 a 2021. 
5.2. Cuentas anuales 2020. 

 6.- Planificación académica: 
6.1. Aprobación, si procede, de adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento. 
6.2. Aprobación, si procede, de reconocimientos de créditos. 
6.3. Aprobación, si procede, de la normativa y reglamento de la Escuela de Doctorado de la UEx. 
6.4. Aprobación, si procede, de venia docendi. 
6.5. Formación permanente: Títulos propios y formación específica.  

7.- Investigación 
7.1. Propuesta de ampliación del período inicial de la Presidencia del Consejo Rector del Instituto 
INUBE. 
7.2. Salida de la UEx del capital social de la empresa Habitat Recurso Natural S.L. 
7.3. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación del Instituto Universitario Conjunto de 
Investigación en Recursos Agrarios (INURA). 

8.- Profesorado: 
8.1. Aprobación, si procede, de la modificación de la normativa de contratación del PDI laboral de la 

UEx. 
8.2. Aprobación, si procede, de la normativa para cambios de adscripción del personal docente e 

investigador funcionario y laboral de la UEx. 
8.3. Aprobación, si procede, del cambio de dedicación de personal docente e investigador 

funcionario.  
8.4. Aprobación, si procede, de reducción docente de personal docente e investigador. 
8.5. Aprobación, si procede, de comisiones de servicio de personal docente e investigador 

funcionario. 
8.6. Aprobación, si procede, de la renovación de contratación de profesores asociados. 
8.7. Aprobación, si procede, de la propuesta para la contratación de profesores eméritos. 
8.8. Aprobación, si procede, de la convocatoria de plazas docentes en régimen laboral. 

9.- Asuntos de trámite: 
9.1. Convenios con otras instituciones. 
9.2. Convenios SGTRI. 
9.3. Asuntos varios. 

10.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DEL RECTOR A SESIÓN DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Sesión: ORDINARIA   Día y hora: 20/07/2021, martes, a las 
9:45 en 1ª convocatoria y a las 10:15 en segunda. 
Lugar: Sala de videoconferencia creada al efecto mediante 
medios telemáticos (se adjunta instrucciones y acceso) 
 

En Badajoz/Cáceres, a 13 de julio de 2021. 

 
EL SECRETARIO GENERAL 

Fdo. Francisco Álvarez Arroyo 
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