CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA
PLENO DEL CEUM
Estimados compañeros/as:
Por la presente queda convocado, por orden del Señor Presidente, el Pleno Ordinario que tendrá lugar
a través de medios virtuales (Zoom) el próximo jueves 18 de febrero a las 18:00 horas en primera
convocatoria y a las 18:15 horas en segunda, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación, si procede, de las actas de los Plenos anteriores.
Informe de presidencia.
Informe de acuerdos de la Comisión Permanente.
Exposición, debate y aprobación, si procede, de los presupuestos del CEUM ejercicio 2021.
Constitución de Comisión Económica (Artículo 30 Reglamento del CEUM).
Exposición y debate sobre la revisión del calendario académico 2021-2022.
Debate sobre la postura del CEUM en la reivindicación de los presupuestos.
Exposición y propuestas con respecto a la realización de talleres formativos en colaboración con
el Sepa.
9. Exposición y propuestas respecto a la realización actos de graduación.
10. Asuntos de trámite
a. Propuesta respecto al sistema de aprobación de actas del Pleno del CEUM.
b. Propuesta respecto a la elaboración de documentos didácticos de normativas.
11. Ruegos y preguntas.
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ANEXO INFORMATIVO

Si necesitas justificante para excusar la asistencia a alguna práctica, clase o seminario
solicítalo por correo electrónico a secretaria.ceum@um.es

Para miembros que se desplacen desde otros campus y deseen solicitar “comisión de
servicios” (pago del transporte) se ruega que se pongan en contacto
tesoreria.ceum@um.es.
Se ruega que aquellos miembros que no acudan por causas justificadas excusen su
asistencia en el correo electrónico secretaria.ceum@um.es
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