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 Claustro Universitario de la Universidad de Extremadura 

Videoconferencia a través de Zoom, 30 de septiembre de 2021 
 
 

Pasamos a difundir la información (s.e.u.o.) sobre el desarrollo de la sesión del Claustro, 
celebrado por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. 

En esta sesión, nos informan que los claustrales que se han acreditado han sido 163 y 1 
persona invitada, por tanto se cumple el quorum necesario, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 26.2 del reglamento del Claustro. 

Antes de proceder al tratamiento de los puntos del orden del día, el Sr. Rector interviene para 
informar, a las personas asistentes, que el principal motivo de la celebración de este Claustro 
ha sido debido para que la Escuela Internacional de Posgrado, pase a tener nuevas funciones y 
su denominación pase a ser Escuela Internacional de Doctorado de la UEx, contando como un 
nuevo Centro, y tenga asignada una estructura y una partida presupuestaria que, desean 
desde el equipo de gobierno, esté ya incorporada en los próximos presupuestos.  

No obstante, se convocará para mediados de noviembre la celebración de un Claustro 
ordinario. 
 
 

Audiencia al Claustro sobre la implantación y extinción de títulos de la Universidad 
de Extremadura, tal y como dispone el artículo 17 de nuestros Estatutos. El Rector cedió la 
palabra a la claustral Dª. Pilar Suárez Marcelo, quién informa al Claustro sobre las extinciones 
e implantaciones de titulaciones (publicadas en el DOE del 7 de septiembre de 2021): 

IMPLANTACIONES	
Titulación	 Acuerdo	Consejo	de	Gobierno	 Acuerdo	Consejo	Social	

Grado	en	Ingeniería	Civil		 19	de	diciembre	de	2019	 29	de	septiembre	de	2020	
Grado	en	Ingeniería	en	Geoinformación	y	Geomática	 17	de	marzo	de	2021	 16	de	abril	de	2021	
Máster	Universitario	en	Energías	Renovables,	Gestión	y	Eficiencia	Energética		 1	de	julio	de	2020	 16	de	abril	de	2021	
Máster	Universitario	en	Dirección	y	Gestión	de	Proyectos		 22	de	diciembre	de	2020	 16	de	abril	de	2021	
Máster	Universitario	en	Ingeniería	de	Caminos,	Canales	y	Puertos		 19	de	diciembre	de	2019	 29	de	septiembre	de	2020	
 
 

EXTINCIONES	
Titulación	 Acuerdo	Consejo	de	Gobierno	 Acuerdo	Consejo	Social	

Grado	en	Ingeniería	Geomática	y	Topografía	 12	de	febrero	de	2021	 16	de	abril	de	2021	

Grado	en	Ingeniería	Civil	-	Construcciones	Civiles	 19	de	diciembre	de	2019	 29	de	septiembre	de	2020	

Grado	en	Ingeniería	Civil	-	Hidrología	 19	de	diciembre	de	2019	 29	de	septiembre	de	2020	

Grado	en	Ingeniería	Civil	-	Transportes	y	Servicios	Urbanos	 19	de	diciembre	de	2019	 29	de	septiembre	de	2020	

Grado	en	Ingeniería	de	Materiales	 7	de	noviembre	de	2017	 9	de	febrero	2018	
 

Tras su intervención, al no solicitar nadie la palabra, quedó realizado el trámite de audiencia. 
 

Audiencia al Claustro sobre el cambio de denominación de la Facultad de Educación, 
en este punto, intervino el Rector indicando que este cambio, propiciado por la Facultad de 
Educación y apoyada por su Junta de Centro, responde a que estén incorporadas todas las 
titulaciones que se imparten en la Facultad.  

El cambio de denominación fue aprobado por el Consejo de Gobierno del 20 de julio de 2021 y 
por el Consejo Social, en su sesión de 23 de julio de 2021. 
Sin intervenciones, se dio por realizado el trámite de audiencia.  
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Audiencia al Claustro sobre el cambio de denominación y funciones de la Escuela 
Internacional de Posgrado, interviene la claustral Dª. Pilar Suárez Marcelo informando que 
el cambio de denominación y funciones de la E.I.P. se aprobó en la sesión de Consejo de 
Gobierno del 12 de febrero de 2021 y por el Consejo Social en la sesión de 16 de abril de 
2021, interviniendo, a continuación, los siguientes claustrales: 
 
Javier Vaquero Martínez.- Claustral representando al sector B, se interesa, al mencionar la 
Vicerrectora que pudieran estar los estudiantes en la estructura de la Escuela Internacional de 
Doctorado, por conocer si la nueva estructura implicaría la formación de un consejo de 
estudiantes al estilo del que tienen otros centros. Respondió el Rector que a lo que se refirió la 
Vicerrectora fue a la presencia de representación estudiantil en la Junta del centro. Indica que 
esto, eventualmente, puede derivar en la creación de un consejo de estudiantes pero que lo 
decidirán los propios estudiantes de la EID. Prosigue, informando que, de hecho, ya existe una 
Asociación, "Sal de la Cueva" (referida a la Asociación de Doctorandos de la UEx, ADUEx, cuyo 
lema es ese), que bien podría integrarse en la Escuela como Consejo de Estudiantes, 
eventualmente. Por su parte, la Vicerrectora de Planificación Académica indica que no tiene 
más que añadir a las explicaciones ofrecidas por el Rector.  
 
Florentino Sánchez Bajo.- Claustral en representación del sector A, solicita información sobre 
los plazos para que la Escuela Internacional de Doctorado de la UEx empiece a funcionar de 
forma definitiva y asuma parte de las funciones de la Comisión de Doctorado. 
 
La vicerrectora de Planificación Académica, Dª. Pilar Suárez, responde que, debido a que los 
diferentes trámites involucran a otras instituciones, no es posible saber a ciencia cierta cuando 
sucederá esto. La previsión es, sin embargo, que sea en el curso 2022-2023, para lo que se 
arbitrará una partida en los presupuestos del próximo año. Cuando ello suceda, la Comisión de 
Doctorado continuará funcionando con unas tareas mínimas, ya que es estatutaria.  
 
Dándose por realizado el trámite de audiencia, al igual que los dos puntos anteriores.  
 

Esquema tramitación cambio de nombre de la Escuela Internacional de Posgrado por el de 
Escuela Internacional de Doctorado 
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Audiencia al Claustro sobre la creación del Instituto Universitario de Investigación 
conjunto de recursos agrarios (INURA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de 
los Estatutos de la UEx y una vez cedida la palabra por el Rector a la claustral M. Guía Córdoba 
Ramos, quién informa que la creación del Instituto Universitario de Investigación conjunto 
INURA fue aprobado en la sesión de Consejo de Gobierno del 20 de julio de 2021 y en el 
Consejo Social de fecha 23 de julio de 2021.  

A este Instituto se incorporan el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX), 
y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), 
constituyéndose como Instituto mixto. 

Dándose por realizado el trámite de audiencia.   
 
Quedando a tu disposición, por si tuvieras interés en alguna documentación sobre cualquiera 
de los puntos del orden del día, recibe un cordial saludo, 
 
Fco. Javier Cebrián Fdez. 
Representante del PAS en el Claustro Universitario 


