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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CLAUSTRO DE 15 DE MAYO DE 2017
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En el Paraninfo de la Universidad de Almería, a las 10:06 horas, convocada reglamentariamente,
da comienzo, en segunda convocatoria, la sesión extraordinaria del Claustro, estando la Mesa
integrada por D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, D. Antonio Luis Sánchez Suárez; Dª Inmaculada
Fernández Agís, D. Pablo Antonio López Galindo y D. Fernando Fernández Marín, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Punto único: Aprobación, si procede, a propuesta del Consejo de Gobierno, del
nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Almería (art.43, f de los
Estatutos de la UAL).
El Sr. Presidente de la Mesa del Claustro agradece la asistencia de los Sres. claustrales a esta
sesión extraordinaria del claustro, especialmente a los Sres. claustrales, profesores, estudiantes y
personal de administración de la Escuela Superior de Ingeniería, que hoy celebran su patrón.
El Sr. Presidente informa de la tramitación que ha seguido la propuesta, da cuenta del acta de la
Comisión para el grado de Doctor Honoris Causa, de 25 de abril de 2017, de la certificación del
acuerdo del Consejo de Gobierno extraordinario, de 28 de abril de 2017 en que se recoge la
propuesta de nombramiento de Doctor Honoris Causa a D. Pedro Duque Duque, así como de su
Curriculum Vitae. Cuestiones sobre las que disponían de información los Sres. claustrales al
habérseles remitido junto con la convocatoria de este Claustro.
Terminada su intervención, abre un turno de intervenciones que se cierra sin haberlas.
Acto seguido somete a aprobación el único punto del orden del día, que es aprobado por
asentimiento.
Una vez aprobado el punto, el Sr. Rector anticipa que el acto de investidura se celebrará el
próximo día 8 de junio a las trece horas.
Siendo las diez horas y 8 minutos del día de esta sesión extraordinaria del Claustro, sin más
asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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