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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo de 13 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno de la universidad de oviedo, por el que se aprueba 
el reglamento de régimen Interno de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”.

ÍndiCe

Título i. disposiciones generales.

artículo 1.—naturaleza y régimen jurídico de la Facultad.

artículo 2.—medios y sede de la Facultad.

artículo 3.—integrantes.

artículo 4.—Funciones y competencias.

Título ii. Organización y funcionamiento de la facultad.

Capítulo i. disposiciones generales.

artículo 5.—Órganos de la Facultad.

Capítulo ii. La Junta de Facultad.

sección 1.ª naturaleza jurídica, composición y funciones de la Junta.

artículo 6.—naturaleza y composición.

artículo 7.—Funciones y competencias del Pleno de la Junta.

sección 2.ª Funcionamiento del Pleno de la Junta

artículo 8.—régimen.

artículo 9.—sesiones.

artículo 10.—Convocatoria y orden del día.

artículo 11.—Quórum de constitución en primera y segunda convocatoria.

artículo 12.—régimen de acuerdos.

artículo 13.—actas de la Junta.

artículo 14.—Presidencia y secretaría del Pleno de la Junta.

sección 3.ª de las Comisiones de la Junta de Facultad.

artículo 15.—La Comisión de Gobierno.

artículo 16.—La Comisión de docencia

artículo 17.—Otras Comisiones y Tribunales

artículo 18.—delegación de competencias del Pleno en las Comisiones.

artículo 19.—normas y procedimientos electorales.

Capítulo iii. del decano o director, el vicedecano o subdirector y el secretario de la Facultad.

artículo 20.—naturaleza, funciones, actos y suplencia del decano o director.

artículo 21. —naturaleza, funciones y suplencia del vicedecano o subdirector.

artículo 22. —naturaleza, funciones y suplencia del secretario.

Capítulo iv. de la representación estudiantil

artículo 23. —representación de los estudiantes.

Título iii. reforma del reglamento de régimen interno.

artículo 24. —Procedimiento de reforma del reglamento de régimen interno

disposición adicional. denominaciones.

disposición derogatoria.

Disposición final.
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TÍTULO i. disPOsiCiOnes GeneraLes

artículo 1.—Naturaleza y régimen jurídico

1. La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias sociales Jovellanos es el Centro encargado de la organización de las 
enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de los títulos “Grado 
en Comercio y marketing”, “Grado en Gestión y administración Pública”, “Grado en Trabajo social”, “Grado en Turismo”, 
“diplomatura en Ciencias empresariales”, “diplomatura en Turismo”, “diplomatura en Gestión y administración Pública”, 
“Master en Planificación y Dirección del Turismo” así como cualesquiera otros que le sean encomendados por los órganos 
de gobierno de la Universidad de Oviedo. Estos títulos tienen un carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

2. La Facultad se regirá por Ley Orgánica de Universidades, y sus normas de desarrollo, los estatutos de la Universi-
dad de Oviedo, el presente Reglamento y demás normas que sean de aplicación.

artículo 2.—Medios y sede.

1. La Facultad dispondrá de los medios personales y materiales que ponga a su disposición la Universidad para el 
cumplimiento de sus funciones.

2. La Facultad tendrá su sede en el campus que determine el Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en 
el decreto de creación. a la fecha de redacción y aprobación de este reglamento, la Facultad de Comercio, Turismo y 
Ciencias Sociales Jovellanos se encuentra ubicada en el Campus de Viesques, en el Edificio Laboral-Ciudad de la Cultura 
(c/ Luis moya, 261, 33203 Gijón).

artículo 3.—Integrantes.

La Facultad está integrada por el profesorado que imparte docencia en ella, los Directores de los Departamentos con 
responsabilidades docentes en el Centro, el personal de Administración y Servicios que tenga adscrito y el alumnado que 
esté matriculado en las enseñanzas que en ella se organizan.

artículo 4.—Funciones y competencias.

1. Las funciones y competencias de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos son las que 
expresamente les atribuyan la Ley Orgánica de Universidades, los estatutos de la Universidad de Oviedo y demás nor-
mativa aplicable.

2. sin perjuicio de lo anterior, corresponde al Centro:

a)  elaborar y elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación, sus planes de estudios y sus planes de organiza-
ción docente.

b)  Velar por el cumplimiento de los objetivos de los planes de estudio y el seguimiento de los programas oficiales 
que desarrollan las directrices propias de las titulaciones a su cargo.

c)  Organizar y gestionar las enseñanzas que hayan de impartirse en ejecución de los planes de estudio.

d)  La supervisión, en coordinación con los Departamentos, de la actividad docente del profesorado que desarrolle 
sus actividades en el centro.

e)  Organizar y desarrollar, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las enseñanzas de primer y 
segundo ciclo, los estudios de grado y máster y cursos de especialización, perfeccionamiento y actualización de 
conocimientos científicos o técnicos de los titulados universitarios, los cursos de adaptación al Grado, así como 
realizar actividades de formación permanente y extensión universitaria en el respectivo campo profesional y 
científico.

f)  Participar en los procesos de evaluación institucional de la calidad y promover la mejora de la calidad de sus 
actividades.

g)  Gestionar los recursos que se les asignen para el cumplimiento de sus funciones y administrar los medios per-
sonales que tengan adscritos.

h)  Las competencias referentes a matrículas, expedición de certificaciones académicas, tramitación de expedientes 
de convalidación y de traslado y otras competencias similares.

i)  Elaborar y modificar su Reglamento de Régimen Interno.

TÍTULO ii. OrGaniZaCiÓn Y FUnCiOnamienTO

Capítulo I. disposiciones generales

artículo 5.—Órganos.

1. La Facultad actúa para el cumplimiento de sus fines, a través de sus órganos, colegiados y unipersonales, de go-
bierno y asistencia.

2. el gobierno del Centro corresponde a la Junta y al decano de Facultad.

3. el vicedecano, o vicedecanos en su caso, y el secretario del Centro asistirán al decano en el ejercicio de sus 
funciones.
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Capítulo II. La Junta de Facultad

sección 1.ª naturaleza jurídica, composición y funciones de la Junta

artículo 6.—Naturaleza y composición

1. La Junta de Facultad es el órgano colegiado de gobierno y de representación de la comunidad universitaria que 
integra el Centro y estará presidida por la persona que ocupe el cargo de Decano.

2. son miembros de la Junta:

a.  El Decano, que la presidirá, el Vicedecano, o los Vicedecanos en su caso, el Secretario y el funcionario de admi-
nistración y servicios responsable de la gestión administrativa del Centro o Campus, así como los directores de 
los departamentos con responsabilidades docentes en la Facultad. ninguno de los anteriormente mencionados 
se computará a los efectos de la distribución porcentual que se establece en el presente artículo.

b.  Los profesores con vinculación permanente a la Universidad que impartan docencia en el centro.

c.  Un catorce por ciento elegido por y de entre el resto del personal docente e investigador que imparta docencia 
en el centro.

d.  Un treinta por ciento elegido por y de entre los estudiantes de las titulaciones oficiales impartidas por el 
centro.

e.  Un cinco por ciento elegido por y de entre el personal de administración y servicios.

3. A los efectos de los apartados b) y c) del punto anterior, se requerirá que el personal docente e investigador im-
parta completamente una asignatura o la mayoría de los créditos de su carga lectiva en las titulaciones del centro. se 
entenderá que se imparte completamente una asignatura cuando se asuma en una única asignatura una carga docente 
equivalente al total de horas establecido para la misma.

4. El total de profesores con vinculación permanente a la Universidad que forme parte de la Junta de Facultad cons-
tituirá el 51 por ciento de la misma.

5. Los miembros electivos de la Junta de Facultad se renovarán cada cuatro años, salvo quienes representen al co-
lectivo de estudiantes, que se renovarán cada dos años, mediante elecciones convocadas al efecto por el Decano. Estas 
elecciones se realizarán conforme a lo establecido en los estatutos de la Universidad de Oviedo y el reglamento electoral 
de Centros, departamentos e institutos Universitarios de investigación.

6. La Junta de Facultad actuará en Pleno y en Comisiones.

7. Podrán asistir a las sesiones de la Junta de Facultad, con voz pero sin voto, quienes hayan sido autorizados o 
convocados por la presidencia, cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos a tratar. a este respecto, se tendrá 
especialmente en cuenta la situación del profesorado que, no siendo miembro de la Junta, imparta docencia en alguna 
de las titulaciones del Centro.

artículo 7.—Funciones y competencias del Pleno de la Junta.

1. Corresponde al Pleno de la Junta de Facultad las funciones y competencias que le atribuyen los Estatutos de la 
Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de aplicación, así como cuantas otras le sean delegadas 
por otros órganos.

2. sin perjuicio de lo anterior, son competencias de la Junta:

a)  La elección y revocación del decano.

b)  La aprobación de las líneas generales de actuación de la Facultad.

c)  La supervisión de la gestión realizada por los órganos colegiados o unipersonales del centro.

d)  La aprobación de las propuestas de planes de estudios.

e)  La aprobación del proyecto de reglamento de régimen interno del Centro.

sección 2.ª Funcionamiento del Pleno de la Junta

artículo 8.—régimen.

el funcionamiento del Pleno de la Junta se regulará por el presente reglamento de régimen interno, de acuerdo 
con las normas contenidas en los estatutos de la Universidad. será de aplicación supletoria el reglamento de régimen 
interno del Consejo de Gobierno.

artículo 9.—Sesiones.

1. La Junta de Facultad se reunirá como mínimo dos veces por curso académico en sesión ordinaria, y en sesión 
extraordinaria cuando la convoque el Decano, por su propia iniciativa, por decisión de la Comisión de Gobierno o a pro-
puesta del 30 por ciento de los miembros de la Junta.

2. En este último caso la propuesta, debidamente suscrita por quien la promueva, se dirigirá al Decano exponiendo 
los asuntos que deban tratarse en dicha sesión. El Decano deberá convocar a la Junta dentro de los cinco días siguientes 
a la recepción de la solicitud incluyendo en el orden del día los asuntos propuestos por los promotores de la convocatoria. 
en el mismo plazo deberá convocar la Junta cuando la propuesta hubiese sido elevada por la Comisión de Gobierno.

artículo 10.—Convocatoria y orden del día.

1. La convocatoria de la Junta corresponde al Decano que fijará el orden del día.
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2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día.

3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos en el tablón de anuncios del Centro y notificados a todos 
los miembros del Consejo con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y precisión los asuntos a tratar en la sesión, así como la fecha, 
hora y lugar de su celebración.

5. el orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.

6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requerirá la inclusión de la aprobación del acta de la sesión 
anterior, ni de un punto relativo a ruegos y preguntas.

7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en la sesión se pondrá a disposición de los miembros de 
la Junta por su secretario desde el mismo día de la convocatoria.

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo 
que estén presentes todos los miembros de la Junta y sea declarada la urgencia de aquél por el voto favorable de la 
mayoría.

9. El Reglamento de Régimen Interno que apruebe la Facultad podrá regular la convocatoria telemática de las sesio-
nes de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de los estatutos de la Universidad de Oviedo y la 
normativa que desarrolle este precepto.

artículo 11.—Quórum de constitución en primera y segunda convocatoria.

1. Para la válida constitución de la Junta, en primera convocatoria, será necesaria la presencia de la mitad más uno 
de sus miembros, debiendo de hallarse presentes el Decano y el Secretario del Centro o quienes les sustituyan.

2. Si no existiere quórum, la Junta se constituirá en segunda convocatoria media hora después de la señalada para 
la primera siempre que estén presentes la tercera parte de sus miembros, incluidos el Decano y el Secretario del Centro 
o quienes les sustituyan.

3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá de realizarse una nueva convocatoria de la Junta.

artículo 12.—régimen de acuerdos.

1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa, las decisiones de la Junta se adoptarán por mayoría 
simple.

2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o secretas.

3. se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas del Presidente cuando, una vez enunciadas por éste, 
no susciten ninguna objeción u oposición.

4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando la mano primero quienes aprueben, a continuación los que 
desaprueben y finalmente los que se abstengan.

5. La votación secreta se realizará mediante papeletas que cada miembro entregará al Secretario y que tendrá lugar 
en los siguientes casos:

a)  en todos los asuntos referidos a la elección de personas.

b)  Cuando así lo decida el Presidente.

c)  a solicitud del 20% de los miembros presentes.

6. en las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el voto de calidad del Presidente.

7. el voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose el voto delegado, ni el voto anticipado, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la normativa electoral de aplicación.

8. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cualificado serán recurribles en alzada ante el Rector, salvo que 
reglamentariamente se atribuya la competencia a otro órgano.

9. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cualificado no podrán ser impugnados por sus miembros si no 
afectan a sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.

artículo 13.—Actas de la Junta.

1. De cada sesión de la Junta, el Secretario levantará acta que remitirá a los miembros del mismo. En caso de no 
haberse producido todavía su aprobación por la Junta, se remitirá una versión provisional de la misma.

2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que hayan justificado su ausencia, las circunstancias de lugar 
y tiempo en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta exposición de las opiniones emitidas, la forma y 
resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros de la Junta, su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención 
y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar que conste en acta el sentido de 
su voto favorable, así como la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto o en 
el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en 
el acta o uniéndose copia a la misma.
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4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular, por escrito y en el plazo de 
48 horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.

artículo 14.—Presidencia y Secretaría del Pleno de la Junta.

1. La Presidencia del Pleno de la Junta de Facultad corresponde al Decano, que será elegido y ejercerá las funciones 
que determinan los Estatutos de la Universidad de Oviedo.

2. Quien sea el secretario de la Facultad, lo será a su vez del Pleno de la Junta.

sección 3.ª de las Comisiones de la Junta de Facultad

artículo 15.—La Comisión de Gobierno.

1. La Comisión de Gobierno es el órgano delegado de la Junta de Facultad que asume la dirección ordinaria del 
Centro.

2. Tendrá la composición que señalan los Estatutos de la Universidad y ejercerá las funciones que los mismos deter-
minan y cuantas le delegue el Pleno de la Junta de Facultad.

3. el funcionamiento de la Comisión de Gobierno se regulará en el presente reglamento de régimen interno, de 
acuerdo con las normas contenidas en el mismo sobre el funcionamiento del pleno de la Junta y los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo sobre normas de funcionamiento de los órganos colegiados.

artículo 16.—La Comisión de docencia.

1. La Comisión de docencia es el órgano de asistencia a la Junta de Facultad en materias relacionadas con la 
docencia.

2. La Comisión de docencia estará compuesta por:

a)  El Decano, que la presidirá, el Vicedecano o Vicedecanos en su caso, y el Secretario de la Facultad.

b)  Un profesor en representación de cada uno de los Departamentos que imparten asignaturas troncales, obligato-
rias o asimiladas en los estudios no adaptados; o que imparten asignaturas de formación básica y obligatorias 
en los planes de estudios de los Grados y Máster impartidos por el Centro y a los que se refiere el artículo 1 del 
presente reglamento. Cada departamento designará a su representante, de entre los miembros de la Junta de 
Facultad, según sus propios procedimientos internos.

3. son funciones de la Comisión de docencia:

a)  asesorar a la Junta de Facultad y a la Comisión de Gobierno en los aspectos docentes.

b)  apoyar a la Comisión de Calidad en la revisión de los objetivos de los planes de estudios y el seguimiento de las 
guías docentes de las asignaturas.

c)  estudiar el establecimiento de mecanismos de coordinación entre las distintas asignaturas impartidas en la 
Facultad.

d)  analizar la necesidad de desarrollar programas de apoyo al aprendizaje de los estudiantes, así como programas 
de acción tutorial y orientación académica.

e)  Promocionar la introducción de medidas de innovación de los métodos docentes, así como autorizar, cuando 
proceda, la implantación de proyectos de innovación de los métodos docentes en las asignaturas impartidas en 
la Facultad.

f)  Ejercer las atribuciones que, en su caso, le puedan ser delegadas por la Junta de Facultad.

g)  Formular propuestas sobre las materias de su responsabilidad a los órganos de gobierno del Centro.

4. el funcionamiento de la Comisión de docencia se regulará por las mismas normas establecidas para el la Junta de 
Facultad, así como por las contenidas en los estatutos de la Universidad de Oviedo sobre normas de funcionamiento de 
los órganos colegiados.

artículo 17.—otras Comisiones y Tribunales.

1. La Junta de Facultad contará con las Comisiones que, para la mejora de la gestión del Centro o la consecución 
de sus fines, se creen por acuerdo de la Junta. En ellas deben tener representación todos los sectores de la comunidad 
universitaria.

2. existirá una Comisión de Convalidaciones cuya misión será la de establecer ante la Comisión asesora de Convali-
daciones de la Universidad, las que se propongan o denieguen entre las solicitudes recibidas en el Centro. Esta Comisión 
resolverá las convalidaciones vinculadas a los estudios no adaptados.

3. estas Comisiones no tendrán competencias decisorias propias sino de estudio, propuesta o informe sobre los asun-
tos que competan al Pleno de la Junta.

4. La composición, funcionamiento y competencias de las Comisiones, así como las normas que han de seguirse para 
la elección de sus miembros, se establecerán en el acuerdo de creación, de conformidad con las normas contenidas en 
los estatutos de la Universidad y el presente reglamento.

5. La Comisión de evaluación por Compensación, la Comisión Técnica de reconocimiento de Créditos, la Comisión de 
Calidad, la Comisión para la concesión del Premio Fin de Carrera, la Comisión de valoración de aspirantes a las movili-
dades erasmus y el Tribunal de evaluación de la prueba de acceso para las personas mayores de 40 años se regularán 
por su normativa específica.
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artículo 18.—delegación de competencias del Pleno en las Comisiones.

el Pleno de la Junta de Facultad podrá delegar en las Comisiones el ejercicio de sus competencias propias, con la 
excepción de la elección y revocación del Decano, a que hace referencia la letra a) del artículo 7 de este Reglamento.

artículo 19.—Normas y procedimientos electorales.

1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar dentro del Centro para la formación de aquellos órganos 
creados en este reglamento o por acuerdos de la Junta se sujetarán a lo dispuesto en las normas electorales del título iii 
capítulo vi de los estatutos de la Universidad de Oviedo y será norma supletoria el reglamento de elecciones de Centros, 
departamentos e institutos Universitarios de investigación.

En todo caso, los procesos electorales serán convocados por el Decano quien deberá elaborar un calendario electoral 
en el que al menos se prevea la exposición del censo, la forma y modo de presentar candidaturas y la fecha y procedi-
miento de voto.

2. en el Centro se constituirá una Junta electoral cuya composición y funciones serán las reguladas en el artículo 88 
de los estatutos de la Universidad de Oviedo y en el reglamento de elecciones de Centros, departamentos e institutos 
Universitarios de investigación.

Capítulo III. del decano, el Vicedecano o y el Secretario de la Facultad

artículo 20.—Naturaleza, funciones, actos y suplencia del decano.

1. el decano es el órgano unipersonal de gobierno de la Facultad, ostentará su representación y ejercerá las funciones 
y competencias que le atribuyen los Estatutos de la Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de 
aplicación, así como cuantas otras le deleguen otros órganos.

2. son competencias del decano:

a)  Ostentar la representación de la Facultad.

b)  dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la Facultad.

c)  Convocar y presidir la Junta y la Comisión de Gobierno de la Facultad y ejecutar sus acuerdos.

d)  Proponer al rector el nombramiento y cese de los vicedecanos y del secretario de la Facultad.

e)  Proponer al rector, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Facultad, la creación de los órganos o ser-
vicios adecuados para el mejor funcionamiento de ésta y el cumplimiento de sus fines.

f)  velar por el mantenimiento del orden y la disciplina en la Facultad.

g)  ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito al Centro.

h)  Cuantas otras funciones le encomienden la legislación universitaria, los estatutos de la Universidad de Oviedo o 
las normas que los desarrollen y cualesquiera otras que correspondan a la Facultad y no hayan sido atribuidas 
expresamente a otros órganos de la misma.

3. Las resoluciones y actos de trámite cualificado del Decano serán recurribles en alzada ante el Rector.

4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Decano será sustituido por el Vicedecano que aquel designe y, en 
su defecto, por el Profesor de la Facultad con vinculación permanente que tenga mayor categoría académica o edad, por 
ese orden.

artículo 21.—Naturaleza, funciones y suplencia del Vicedecano.

1. el decano de la Facultad podrá proponer al rector el nombramiento de uno o más vicedecanos, de entre el profe-
sorado adscrito al Centro, para que le asistan en el ejercicio de sus funciones.

2. el decano podrá delegar asuntos de su competencia en el vicedecano o vicedecanos.

3. en caso de vacante, ausencia o enfermedad, el vicedecano o vicedecanos, serán sustituidos por otro vicedecano 
o, en su defecto, por el profesor de la Facultad que, en ambos casos, designe el Decano.

artículo 22.—Naturaleza, funciones y suplencia del Secretario.

1. el secretario de la Facultad será nombrado por el rector, a propuesta del decano, de entre los profesores adscritos 
al Centro.

2. El Secretario del la Facultad lo será también del Pleno y de las Comisiones a que pertenezca.

3. Corresponde al secretario de la Facultad:

a)  La fe pública de los actos y acuerdos de los órganos colegiados mencionados en el apartado anterior, la prepa-
ración de la documentación referente a los asuntos del orden del día de sus sesiones, así como la formación y 
custodia de las actas.

b)  La expedición de certificaciones de los acuerdos, actos o hechos que consten en los documentos oficiales de la 
Facultad.

c)  La custodia del registro y archivos de la Facultad.

d)  Cualquier otra función que le confiera la legislación vigente.

4. el decano podrá delegar asuntos de su competencia en el secretario de la Facultad.
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5. en caso de vacante, ausencia o enfermedad, el secretario será sustituido por el vicedecano o, en su defecto, por 
el profesor de la Facultad que, en ambos casos, designe el Decano.

Capítulo IV. de la representación estudiantil

artículo 23.—representación de los estudiantes.

1. Los estudiantes estarán representados en los órganos de gobierno del Centro y de la Universidad de Oviedo, 
conforme a lo establecido en el presente reglamento, en los estatutos de la Universidad de Oviedo, especialmente, en 
su artículo 178, en el estatuto del estudiante Universitario, especialmente en sus artículos 36 y 37, y demás normativa 
aplicable.

2. adicionalmente, al inicio del curso académico, los estudiantes podrán elegir un delegado y un subdelegado por 
cada grupo de clase, entendiendo por grupo, para los estudios de Grado, el vinculado con las asignaturas específicas del 
mismo. su función será servir de intermediarios en la defensa de los intereses de los alumnos.

3. el conjunto de los representantes de los estudiantes del Centro conforma el Consejo de delegados. se trata de un 
órgano consultivo que, presidido por el Vicedecano competente, se reunirá periódicamente para debatir los asuntos que 
afectan al alumnado.

4. el Centro pondrá a disposición de los representantes de los estudiantes un espacio y unos medios materiales para 
que puedan desarrollar sus funciones.

TÍTULO iii. reFOrma deL reGLamenTO de réGimen inTernO

artículo 24.—Procedimiento de reforma del reglamento de régimen Interno.

1. El presente Reglamento podrá ser modificado a petición del Decano, de la Comisión de Gobierno o de un tercio de 
los miembros de la Junta de Facultad, mediante escrito razonado que especifique el artículo o artículos afectados y la 
propuesta de nueva redacción.

2. La aprobación del Proyecto de reforma del Reglamento requerirá la mayoría simple del Pleno de la Junta, corres-
pondiendo la aprobación definitiva al Consejo de Gobierno de la Universidad.

disposición adicional. denominaciones

Todas las denominaciones relativas a los órganos de la Facultad, a sus titulares e integrantes y a los miembros de la 
comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género masculino, 
se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe o de aquel a 
quien dichas denominaciones afecten.

disposición derogatoria

Queda derogado el reglamento de régimen interno de la escuela Universitaria Jovellanos, aprobado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 21 de junio de 2006 (BOPa n.º 187, de 12 de agosto).

Disposición final

el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

el presente reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 13 
de octubre de 2011 de lo que como Secretario General doy fe.

en Oviedo, a 14 de octubre de 2011.—el secretario General.—Cód. 2011-19956.
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