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SALIDA
En su condición de claustral, le convoco a la sesión ordinaria del Claustro
Universitario que tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2021, a las 16.30 horas
en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el Salón de
Actos de la Facultad de Economía y Empresa, con el siguiente Orden del Día:

Punto primero:

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

Punto segundo:

Informe del Sr. Rector.

Punto tercero:

Elección de un miembro de la Comisión de reclamaciones
de plazas de profesores contratados.

Punto cuarto:

Aprobación, si procede, de las propuestas de concesión de
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Distinciones Académicas informadas por la Comisión de
Distinciones Académicas.
Punto quinto:

Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de
Calidad para la elección de los 5 miembros del Claustro que
han de formar parte de la Comisión de reclamaciones
Docentium.

Punto sexto:

Memoria del curso académico 2020/21 y Plan de
actuaciones para el curso académico 2021/22.

Punto séptimo:

Ruegos y preguntas.
Murcia, 25 de octubre de 2021
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