Acuerdos del Claustro de la Sesión de 17 de Junio de
2002
El Claustro de la Universidad de Murcia, reunido en sesión ordinaria el 17 de junio de
2002, adoptó los siguientes acuerdos:
1.- Eligió a sus representantes en Consejo de Gobierno. La proclamación provisional de
electos pueden consultarla en la página web de la Universidad:
http://www.um.es/siu/elecciones/Consejo-Gobierno/
2.- Aprobó, a propuesta de la Mesa, la composición de las comisiones de acuerdo con la
documentación remitida a los Sres. claustrales, con las siguientes matizaciones:
- Sólo se permitió la adscripción a dos comisiones cuando una de ellas estaba
insuficientemente demandada (por debajo de la previsión inicial).
Para evitar agravios comparativos, se permitía (por un breve plazo de tiempo) que los
Sres. claustrales que lo desearan solicitaran su adscripción en aquellas comisiones que
seguían por debajo del cupo inicialmente previsto (Comisión de Distinciones
Académicas, General de Becas y de Política Social), aún cuando esta solicitud supusiera
la pertenencia a dos comisiones.
- Aquellos claustrales que habían solicitado pertenecer a la Comisión de Calidad de la
Docencia e Investigación y la Comisión Jurídica y para la Elaboración de los Estatutos
debían, forzosamente, optar por una de ellas.
- En cuanto a la Comisión Jurídica y para la Elaboración de los Estatutos, aceptó la
composición de 89 claustrales, si bien instó a esta Comisión a que se organizara en
ponencias (a título indicativo podrían ser: 1) asuntos generales, estructura y órganos de
gobierno; 2) docencia, investigación, estudiantes y del espacio europeo de enseñanza
superior; 3) profesorado y personal de administración y servicios; 4) régimen
económico y financiero y relaciones con la sociedad; y 5) coordinación). Asimismo,
instó a la Comisión Jurídica a que, en el plazo de cuatro meses a partir de su
constitución, presentara al Pleno un texto, total o parcial, para el inicio de su discusión.
- Las comisiones se constituirían a partir de septiembre.
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