
 
PROCEDIMIENTO INTERNO DE REUNIONES VIRTUALES  

DE LA ESCUELA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA (EITE) 
 

(APROBADO EN JUNTA DE CENTRO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 
 
Con objeto de agilizar la toma de decisiones por parte de las distintas Comisiones de la 
EITE, se dota del presente reglamento, el cual describe un procedimiento para organizar 
reuniones de forma virtual, mediante el uso de correo electrónico u otros medios 
telemáticos. Este procedimiento no pretende sustituir a las reuniones presenciales, que 
deberán seguir celebrándose según el modelo tradicional, pero sí facilitar la toma rápida 
de decisiones, y que estas tengan la validez de una reunión presencial.  
 
1. Se define como Reunión Virtual a aquel procedimiento, por el cual, el/la Presidente/a 

de una Comisión de la EITE somete a aprobación o debate decisiones que son 
competencia propia de dicha Comisión, por alguna vía telemática.  
 

a. En el procedimiento, se debe garantizar que toda la información necesaria 
para la toma de decisiones llega a todos los/as miembros de la Comisión por 
el medio que la Comisión establezca.  

b. Se debe garantizar la libre participación de todos los/as miembros de la 
Comisión en el proceso de debate.  
 

2. La convocatoria de la Reunión Virtual fijará una día y hora de apertura y de cierre 
del debate.  

 
3. La Reunión Virtual deberá ser convocada con al menos dos días hábiles antes de 

que comience el plazo de debate (día de apertura) y será de carácter Extraordinario.  
 

4. La documentación necesaria deberá estar disponible para ser evaluada por los/as 
miembros de la Comisión, al menos en el momento de la convocatoria.  

 
5. Se considera que los/as miembros de la Comisión han intervenido para opinar o fijar 

posición frente a las decisiones, cuando respondan telemáticamente, incluyendo en 
la respuesta a todos los/as miembros de la comisión, y dentro del periodo 
establecido para el debate.  

 
6. Los/as miembros de la comisión podrán intervenir libremente durante todo el tiempo 

disponible hasta el cierre del debate.  
 
7. Si al menos el 30% de los miembros de la Comisión (o el/la Presidente/a de la 

misma) expresan su deseo de que el tema a debate fuera tratado de forma 
presencial, quedaría suspendida la Reunión virtual llevándose el tema tratado a una 
reunión presencial de la Comisión, en un plazo no mayor a dos días laborables. 

 
8. Para que cualquier decisión sea considerada válida, al menos la mitad más uno de 

los/as miembros de la Comisión deben dar su voto favorable durante el proceso de 
Reunión Virtual.  

 
9. Las actas realizadas durante la Reunión Virtual de una Comisión, deberán ser 

presentadas para su aprobación en la siguiente reunión ordinaria de la Comisión. 


