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INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE TRAMITACIÓN DEL GASTO
Se encuentran pendientes de revisión y actualización por parte de
Gerencia las Normas de Procedimiento Presupuestario, que, entre
otros muchos aspectos, regulan todo lo relativo a las convocatorias
de estudiantes. Cuando se reformen, podrán consultarse en esta página
web de Gerencia.
La última versión de las Normas de Procedimiento es esta:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD
/VICERRECTORADOS/EXTENSION/REPRESENTANTES/PDFS%20E%20IM%
C3%81GENES/NORMAS%20DE%20TRAMITACI%C3%93N%20DEL%20GA
STO%20ACTUALIZADAS%202013.PDF .
OBSERVACIONES IMPORTANTES
El contenido de esa última versión de las normas debe ser modificado
en un aspecto importante, que es el referido a la forma de participación
(telemática o presencial) en las reuniones y comisiones de los
órganos colegiados, por parte de los estudiantes residentes fuera
de la Comunidad de Madrid. Según el acuerdo de Consejo de Gobierno
de 17 de diciembre de 2014, será el representante de estudiantes
quien adopte la decisión de si puede asistir presencial o
telemáticamente a una reunión. En caso de participación telemática, el
secretario del órgano convocante se encargará de realizar las gestiones
necesarias para asegurar que los medios técnicos permitan al estudiante
analizar la documentación que se maneje e intervenir en la reunión
cuando así lo desee.
Otros cambios que están pendientes de incorporación a la nueva versión
de las normas:
 la Secretaría General no gestiona ya la tramitación de los gastos
ocasionados por la asistencia de los representantes de estudiantes
al Claustro o sus comisiones; la gestión corresponde ahora a la
Sección de Apoyo I (Participación);
 no existe Junta del CAD, por lo que se debe hacer caso omiso de las
referencias a ella;
 la denominación actual del antiguo Vicerrectorado de Estudiantes,
Empleo y Cultura es “Vicerrectorado de Estudiantes”
Las nuevas normas que publique Gerencia podrán contener otros cambios,
además estos; se avisará oportunamente de su publicación y las posibles
novedades.
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