
 
          Secretaría General 
 
 

Por indicación del Sr. Presidente, le convoco a la sesión del Pleno del Claustro 
Universitario que tendrá lugar de manera híbrida (presencialmente en el Paraninfo, o por 
videoconferencia en el espacio virtual del Claustro Universitario), el próximo día 22 de 
noviembre, a las 9:00h en primera convocatoria y a las 9:30h en segunda, con arreglo al 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Elección de un miembro de la Comisión de Reclamaciones del área de Ciencias (art. 
49 Reglamento interno del Claustro Universitario, RCU). 

3. Elección de los representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno (art. 51 RCU). 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de las Líneas estratégicas de actuación para el 
curso 2022-2023, propuestas por el Consejo de Gobierno, que incluyen las directrices 
generales de política docente e investigadora (art. 55 RCU). 

5. Memoria de actividades del Claustro Universitario (art. 18.2 RCU). 

6. Informe anual del Rector (art. 26.1 RCU). 

7. Informe de la Defensoría de la Comunidad Universitaria (art. 26.1 RCU). 

8. Memoria anual de la Fundación General de la UVa (art. 261 Estatutos).  

9. Memoria anual de la Fundación Parque Científico de la UVa (art. 261 Estatutos). 

10.Ruegos y preguntas. 
 
Desde el día 16 a las 9:00h hasta el día 22 de noviembre a las 9:00h estará abierto el plazo de 
voto anticipado para la elección del candidato a la Comisión de Reclamaciones. Este sistema de 
votación sustituye el voto por registro. Para emitir el voto se deberá acceder al espacio virtual del 
Claustro y votar en primera y segunda vuelta. 

El plazo para la presentación de candidaturas de representantes al Consejo de Gobierno y de 
enmiendas a Líneas estratégicas de actuación para el curso 2022-2023 se abrirá el día 14 de 
noviembre a las 14:00h y finalizará el día 18 de noviembre a las 14:00h y deberán dirigirse al 
Presidente de la Mesa del Claustro, a través del Registro Electrónico General de la UVa, accesible 
desde la sede electrónica: https://sede.uva.es. 

 
Valladolid, a fecha de firma electrónica 

La Secretaria del Claustro 
Fdo.: Helena Villarejo Galende 
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