
 Página 1 de 1 (Acuerdo 2.2/MCU 6-2-20) 

 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 

ELECCIÓN DEL RECTOR POR EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
 
 

NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL CLAUSTRO DEL 
DÍA 2 DE MARZO DE 2020 

 
 
1ª. En orden determinado al azar por la Mesa del Claustro, cada candidato presentará 
ante el Claustro su programa electoral y lo debatirá seguidamente con los claustrales en 
la sesión extraordinaria del día 2 de marzo de 2020, de acuerdo con las presentes 
normas. 
 
2ª. En caso de que hubiera un único candidato, la sesión se desarrollaría entre las 10 y 
las 14 horas del día 2 de marzo. Si concurrieran dos candidatos, uno de ellos 
comparecería ante el Claustro el día 2 de marzo y el otro lo haría el día 3 de marzo, en 
los dos casos en el horario indicado. Si concurrieran tres o cuatro candidatos, se 
presentarían ante el Claustro sucesivamente durante los días 2 de marzo y 3 de marzo en 
horario de mañana o de tarde; este último abarcaría desde las 16,30 hasta las 20,30 
horas. Si hubiera más de cuatro candidatos, la Mesa acordaría lo necesario. 
 
3ª. No se requerirá quórum alguno para las sesiones de comparecencia de los 
candidatos; éstas se celebrarán sea cual sea el número de claustrales asistentes. 
 
4ª. El candidato realizará una primera exposición durante un tiempo no superior a una 
hora y treinta minutos. A continuación se abrirá un primer turno de interpelaciones por 
parte de los claustrales que deseen participar en el debate, cuyas intervenciones no 
podrán tener una duración superior a cinco minutos; a cada interpelación seguirá la 
respuesta del candidato, sin límite de tiempo. Consumido el primer turno, se abrirá un 
segundo turno de intervenciones de los claustrales, que no podrán rebasar los dos 
minutos. Cerrará el debate el candidato, que podrá tomar la palabra por tiempo no 
superior a diez minutos. 
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