
 

Hospital del Rey s/n.      09001 Burgos 
Telf.: 947 25 87 80      E-mail: sec.secretariageneral@ubu.es 

 

A instancia del sr. presidente, me complace convocarle a la sesión del Pleno del Claustro de la 
Universidad de Burgos, prevista para el miércoles día 16 de junio de 2020, a las 09,00 horas en 
primera convocatoria y a las 09,30 horas en segunda, que se celebrará por medios telemáticos 
haciendo uso del enlace que abajo se indica, con el objeto de abordar los asuntos que conforman el 
siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

1º. Constitución de la Mesa de Edad. 

2º. Constitución del Claustro de la Universidad de Burgos. 

3º. Elección de los miembros de la Mesa del Claustro (2 Profesores Doctores con vinculación 
permanente; 1 Profesor no Doctor o Doctor sin vinculación permanente; 1 estudiante y 1 miembro del 
Personal de Administración y Servicios)*. 

4º. Constitución de la Mesa del Claustro y elección del vicepresidente primero y vicepresidente 
segundo de la Mesa del Claustro. 

5º. Elección de los miembros de la Comisión de Política Universitaria (5 Profesores con vinculación 
permanente; 2 Profesores contratados sin vinculación permanente; 3 estudiantes y 2 miembros del 
Personal de Administración y Servicios)*. 

6º. Ruegos y preguntas. 
En Burgos, a 8 de junio de 2020 

 

 

 

Fdo.: Julio Pérez Gil 

Secretario del Claustro de la Universidad de Burgos 

Enlace a Zoom:  

https://ubu-es.zoom.us/j/97127290078?pwd=bmZxZG5BTjhqK2Q1RFAyVEQwZlpPUT09 

ID de reunión: 971 2729 0078 / Código de acceso: 636029 

 
 
*Los interesados en formar parte de la Mesa del Claustro o de la Comisión de Política Universitaria 
deberán presentar su candidatura, de forma individual, dirigida al sr. presidente del Claustro, antes de 
las 14,00 h. del martes, día 15 de junio de 2021, cumplimentando el pertinente formulario que se 
detalla a continuación. Se recuerda, a su vez, que la misma persona no podrá presentarse a la elección 
para ambos órganos. 
 

Formulario Mesa 
del Claustro 

Formulario Comisión Política 
Universitaria 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UQU1KSExCVDBTQTZZRVhTRTZQSjk1OFFKNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UNlZBSkRIVDZNSDY2UE42SE8yWENFQkRQTi4u
https://ubu-es.zoom.us/j/97127290078?pwd=bmZxZG5BTjhqK2Q1RFAyVEQwZlpPUT09
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UQU1KSExCVDBTQTZZRVhTRTZQSjk1OFFKNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UQU1KSExCVDBTQTZZRVhTRTZQSjk1OFFKNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UNlZBSkRIVDZNSDY2UE42SE8yWENFQkRQTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UQU1KSExCVDBTQTZZRVhTRTZQSjk1OFFKNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UQU1KSExCVDBTQTZZRVhTRTZQSjk1OFFKNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UQU1KSExCVDBTQTZZRVhTRTZQSjk1OFFKNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UNlZBSkRIVDZNSDY2UE42SE8yWENFQkRQTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UNlZBSkRIVDZNSDY2UE42SE8yWENFQkRQTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UNlZBSkRIVDZNSDY2UE42SE8yWENFQkRQTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbCjKoKnOE-omOSDsg6NYQUnTT0NIPVAp6j1bfULuV5UNlZBSkRIVDZNSDY2UE42SE8yWENFQkRQTi4u

