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Acuerdo Consejo de Gobierno 4/7/2006




	PREAMBULO
	El artículo 4 de la Normativa de Estudios oficiales de Posgrado de la Universidad de León establece la composición y funciones de la Comisión de Estudios de Posgrado. Las funciones de la Comisión son:
	Establecer los criterios para el diseño y evaluación  de las propuestas de Programas Oficiales de Posgrado y las características de la documentación que debe ser presentada.

Establecer el procedimiento para la aprobación de las propuestas y los plazos, de acuerdo con lo que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Educación y Ciencia establezcan cada año.
Asesorar a los órganos responsables del programa en la elaboración de propuestas.
Evaluar las propuestas, de acuerdo con los criterios establecidos, para realizar la propuesta anual de Programas de Posgrado al Consejo de Gobierno.
Proponer al Consejo de Gobierno la normativa necesaria para el adecuado desarrollo de los Programas Oficiales de Posgrado.
Coordinar la organización e impartición de los Programas Oficiales de Posgrado con los órganos responsables de su desarrollo.
Realizar el seguimiento y evaluación de los Programas Oficiales de Posgrado implantados, en los términos que se establezcan.
Coordinar con otras universidades el diseño, la aprobación y desarrollo de los programas interuniversitarios.
En la presente normativa se regula el funcionamiento de la misma.
Artículo 1.– Normativa y régimen de funcionamiento.
La Comisión de Estudios de Posgrado,  como órgano colegiado, se regirá en su funcionamiento por lo dispuesto con carácter general en los artículos 49 al 53 del Estatuto de la Universidad de León, artículos 22 al 27 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por este Reglamento.

Artículo 2.– Convocatorias.
La Comisión de Estudios de Posgrado se reunirá en periodo lectivo al menos una vez por curso, y siempre que el Vicerrector de Planificación y Evaluación la convoque, por propia iniciativa o a solicitud de un tercio de sus miembros.
	Las reuniones de la CEP serán convocadas por su Presidente con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. En el escrito de convocatoria constarán todos los puntos del orden del día.
	El orden del día de las reuniones de la Comisión de Estudios de Posgrado será fijado por el Vicerrector de Planificación y Evaluación y se incluirán en él los asuntos cuyo tratamiento solicite por escrito un quinto de sus miembros.
La Comisión podrá constituirse sin que medie la convocatoria establecida anteriormente si están presentes todos sus miembros y así lo acordaran por unanimidad, siendo dicha reunión será válida a todos los efectos.
Artículo 3.– Quórum.
Para la válida constitución en primera convocatoria, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de, al menos, la mitad de sus miembros.
Si no existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la hora fijada para la primera, siendo suficiente la presencia, además del Presidente y Secretario, de la tercera parte de sus miembros.
Para el cómputo del quórum no se tendrán en cuenta los votos delegados.
	Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos. En caso de empate, y si el Presidente no hiciera uso de su voto de calidad para dirimir el mismo, se efectuará otra votación y, si se produjera empate de nuevo, la propuesta se entenderá rechazada.

Artículo 4.– Asistencia.
La asistencia a las sesiones debidamente convocadas constituye un derecho y un deber para todos sus miembros.
En todas las reuniones de la CEP podrán participar, con la autorización previa de su Presidente, quienes, no siendo miembros de la misma, tengan interés legítimo en intervenir en la discusión de alguno de los temas que se vayan a tratar, y quienes puedan contribuir al esclarecimiento de alguna de sus implicaciones.
En ningún supuesto tendrán derecho a voto quienes, no siendo miembros de CEP, intervengan en las sesiones de ésta.
Artículo 5.– Delegación de voto.
En el caso en el que concurra un motivo suficientemente justificado, los miembros de la CEP podrán delegar por escrito su voto en otro miembro antes del comienzo de la sesión o durante el desarrollo de la misma si deben ausentarse. Cada miembro de la CEP solo podrá hacer uso de una delegación de voto.
Disposición Final.- La presente normativa entrará en vigor al día siguiente a su aprobación por el Consejo de Gobierno, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Universidad y en la página web.


