PLENO EXTRAORDINARIO 03 DE ABRIL
Siendo treinta y dos los miembros conectados a la plataforma BBCOLLABORARTE, se
comienza, el día 03 de abril de 2020, a las 09.46, el Pleno Extraordinario del CEUM, con
el siguiente orden del día:
-

Debate y aprobación si procede del posicionamiento del CEUM sobre evaluación
segundo cuatrimestre curso 2019/ 2020,

Toma la palabra el Presidente, aclarando la finalidad del punto, la cual es la aprobación
del posicionamiento, el cual asegura que recoge el sentir de las delegaciones. De todos
modos, se abre un turno de intervención para aclarar el posicionamiento. Cede la palabra
a Amal Conesa como moderador.
No se produce intervención, y se procede a la votación del posicionamiento con las
herramientas virtuales que la plataforma ofrece. Se ofrece un resultado de la votación,
siendo 29 (veintinueve) votos a favor y 3 (tres) abstenciones, por lo que el
posicionamiento queda aprobado.
El Presidente pregunta al Pleno si considera correcto hacer público dicho
posicionamiento. Antes de proceder a votar, pide la palabra Noel, Delegado de ISEN.
Amal Conesa desea debido a la espera que conste en acta las enormes dificultades
técnicas. Y, dado que tiene tiempo, la denominación de estos encuentros como “ePlenos”, a sugerencia de la Secretaria General. Noel retoma la palabra solicitando que,
en caso de que se publicite el posicionamiento, se deje clara desde un principio su
naturaleza de, perdón por la repetición, posicionamiento, de forma que no se
malinterprete como una directriz. José Miguel Rojo aclara que así será, que la decisión
corresponde ciertamente al equipo rectoral y los equipos decanales. Sin embargo, insiste
en que considera bueno que se conozca que desean los alumnos.
Se vuelve de nuevo a votar, en este caso, la publicidad del texto. Se aprueba con 30
(treinta) votos a favor de hacerlo público, y 1 (uno) abstención.
Se abre turno de ruegos y preguntas, que queda vacío.
Por tanto, concluye el Pleno Extraordinario del Consejo de Estudiantes del viernes 03 de
abril de 2020. Se desean felices vacaciones desde presidencia.
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