RESUMEN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE 11 DE MARZO DE 2022
Ciudad Real
I Elección de la Mesa del Claustro
 Se aprobó la propuesta presentada por la secretaria general para la preceptiva elección de la Mesa del
Claustro, propuesta en la que al tradicional criterio de edad se incorporó el de género. Se constituyó
la nueva Mesa del Claustro.
II Elección de representantes en el Consejo de Gobierno

Elección de representantes del sector PIF: personal investigador en formación.
 La secretaria general informó del acuerdo alcanzado entre los representantes del Personal
Investigador en Formación: el puesto de representante del sector será ocupado durante el primer año
o hasta la lectura de su tesis por D. Josué Muñoz Galindo, a quien sucederá D. Francisco Sánchez
del Cubo durante el tiempo restante y hasta cumplir los dos años de mandato.

Elección de representantes del resto de sectores:




Celebrado el sorteo para resolver desempates y asignar eventuales vacantes y suplentes, se
formularon las candidaturas a los distintos sectores. Tras una breve presentación de cada candidatura,
se desarrolló una votación por llamamiento en cada uno de los sectores afectados.

Como resultado, quedaron elegidos 10 PDI Grupo I, 3 PDI Grupo II, 2 PAS y 4 Estudiantes como
representantes de los claustrales de sus respectivos sectores en el Consejo de Gobierno.

III Renovación de las comisiones Electoral y de Reclamaciones

 Se renovaron algunos miembros de las comisiones Electoral y de Reclamaciones.
IV Informe del rector

 El rector inició su intervención con unas palabras de bienvenida hacia los nuevos miembros e
invitados, agradecimiento igualmente la labor de aquellos miembros e invitados que han dejado de
serlo tras la celebración de las pasadas elecciones.

 El rector presentó el informe sobre el estado general de la Universidad, en el que hizo balance de su
primer año al frente de la UCLM. Para ello, analizó el grado de cumplimiento de las acciones que,
distribuidas en 3 ejes y 10 retos, conforman el programa de gobierno. Destacó aquellos logros que revisten
una mayor importancia cualitativa.
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