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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID 

(Aprobado en Pleno el 26 de julio de 2020) 

 

TÍTULO I: CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

 

CAPÍTULO	I.	FINALIDAD	Y	FUNCIONES	

 

Artículo 1. Naturaleza y fines  

El Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante Consejo de 
Estudiantes) es el órgano de deliberación, comunicación y representación de los estudiantes oficiales de 
grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de 
Madrid (en adelante, UAM), de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de los Estatutos de la UAM 
y el capítulo III del Reglamento General Del Consejo de Estudiantes de la UAM (en adelante, CEUAM)  y 
Consejos y Delegaciones de Centro. 

En este órgano, con la única voluntad de promover el interés general de los estudiantes, se respetará el 
principio democrático, el de igualdad, la comunicación fluida con los estudiantes, la adopción de acuerdos 
mediante consensos, y se promoverá una representación que tenga en cuenta la diversidad, especialmente 
en lo que respecta al principio de paridad y a la participación de personas con discapacidad.  

 

Artículo 2. Funciones  

Son funciones del Consejo:  

a. Representar al conjunto de los estudiantes de la Facultad y facilitar la comunicación con los órganos 
de gobierno de la Facultad y la Universidad en su conjunto.  

b. Coordinar las actividades de los representantes de los estudiantes en Junta de Facultad, Consejos 
de Departamento y Claustro.  

c. Servir de espacio común de trabajo de los representantes de los estudiantes, en su caso a través 
del uso de canales o vías propias de comunicación electrónica de la institución, fomentando el 
consenso en la toma de sus decisiones.  

d. Contribuir al desarrollo de los derechos y deberes de los estudiantes.  
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e. Procurar y velar por el efectivo cumplimiento de la normativa universitaria, así como por la calidad 
de la docencia y de las enseñanzas universitarias, la formación profesional, científica y cultural de 
los estudiantes.  

f. Fomentar las iniciativas de los estudiantes y la participación de los estudiantes en la Universidad y 
otras instituciones.  

g. Promover la mejora del sistema educativo.   

h. Promover y trabajar por la no discriminación de todos los estudiantes.   

i. Participar en el desarrollo reglamentario de los Estatutos que afecten a los estudiantes, así como 
en la elaboración del calendario de evaluación.  

j. Servir de apoyo a los representantes de estudiantes (delegados de titulación, curso y grupo) en sus 
diversas funciones.  

 

CAPÍTULO	II.	COMPOSICIÓN	

 

Artículo 3. Miembros 

Son miembros del Consejo de Estudiantes todos los estudiantes de la Facultad que ostenten la condición 
de miembro electo en cualquier órgano de la UAM. Asimismo, todos los delegados y subdelegados 
formarán parte de este Consejo. 

 

Artículo 4. Órganos  

1. El Consejo de Estudiantes está integrado por el Pleno y la Mesa de Portavoces. 

2. La Mesa de Portavoces estará integrada por el Portavoz, Viceportavoz, Secretario General, 
Coordinador de Delegados, Vicesecretario de Comunicación y del Representante en el CEUAM. 

3. La duración del mandato de los miembros electos será de dos años, pudiendo ser reelegidos al 
finalizar su mandato.  

 

Artículo 5. El Pleno  

1. El Pleno es un órgano deliberativo, informativo y divulgativo. En el Pleno, en su caso a través del 
uso de canales o vías propias de comunicación electrónica de la institución, se debatirán los asuntos de 
especial relevancia para el conjunto de estudiantes de la Facultad, y, en el caso de no existir consenso, se 
realizará una votación entre los miembros del Pleno presentes. 

2. Son miembros del Pleno del Consejo de Estudiantes:  
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a. Los estudiantes claustrales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y los estudiantes 
miembros de Junta de Facultad.  

b. Los representantes de estudiantes en los Consejos de Departamento de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.  

c. Los delegados de titulación, curso y los delegados y subdelegados de grupo de los grados, dobles 
grados y másteres oficiales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 
3. El Pleno tendrá la potestad de elegir al Portavoz, Viceportavoz, Secretario General, Coordinador de 
Delegados, Vicesecretario de Comunicación y del Representantes en el CEUAM. 

4. El Pleno se reunirá en convocatoria pública dos veces al año como mínimo (una por cuatrimestre). 
Podrán asistir todos los estudiantes de estudios oficiales de grado y posgrado de Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, así como representantes de las distintas asociaciones aprobadas por la UAM, 
todos ellos con voz, pero sin voto. Deberá ser convocado, como mínimo, siete días antes de la fecha de su 
celebración, indicando fecha, hora y lugar de celebración.  
 

Artículo 6. La Mesa de Portavoces  

La Mesa de Portavoces es el órgano de gestión y coordinación del Consejo de Estudiantes. Será el 
encargado de llevar a cabo las decisiones tomadas por el Pleno y aquellas que estime oportunas para 
garantizar el correcto funcionamiento del Consejo.  

Son miembros de la Mesa de Portavoces del Consejo de Estudiantes el Portavoz, Viceportavoz, Secretario 
General, Administrador, Coordinador de Delegados, Vicesecretario de Comunicación y del Representante 
en el CEUAM. 

Además, será miembro de la Mesa de Portavoces, y en calidad de Vocal, aquella persona que, elegidas por 
el Pleno, desarrolle alguna función o actividad de carácter temporal, hasta que dimita, sea cesada o llegue 
al término la actividad por la que fue elegida. 

 

Artículo 7. Miembros de la Mesa de Portavoces 

1. De entre los miembros del Pleno se elegirán los cargos de el Portavoz, Viceportavoz, Secretario 
General, Administrador, Coordinador de Delegados, Vicesecretario de Comunicación y del Representante 
en el CEUAM 
 
2. Los cargos de Portavoz, Viceportavoz, Secretario General, Administrador, Coordinador de 
Delegados y Vicesecretario de Comunicación podrán ser ejercidos por cualquier miembro del Pleno 
(indistintamente si pertenece a Junta de Facultad, Claustral, si es representante de estudiantes o delegado 
de titulación, grado, doble grado o máster). Cada miembro podrá ostentar únicamente un cargo electo de 
la Mesa de Portavoces. 
 
3. Además, de entre los miembros del Pleno que no sean claustrales será elegido un Representante 
del Consejo de Estudiantes ante el Plenario del CEUAM. Las funciones del otro Representante en el CEUAM 
serán asumidas por alguno de los miembros de la Mesa de Portavoces a elección de la propia Mesa de 
Portavoces.  
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4. El sistema de elección de los miembros de la Mesa de Portavoces está regulado en el Reglamento 
Electoral de este Consejo. 
 
5. Cualquiera de los cargos electos de la Mesa de Portavoces podrá ser cesado de su cargo mediante el 

voto emitido a tal efecto por tres cuartas partes del Pleno en su totalidad. Para que esto ocurra, se 
necesitará la asistencia, al menos, del 10% de los miembros del Consejo de Estudiantes. 

6. La Mesa de Portavoces podrá cesar a cualquiera de sus miembros si se dan los siguientes supuestos: 

a. Por la finalización de estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

b. Debido al acceso de alguno de los miembros a algún programa de movilidad, que implique 
la imposibilidad de desarrollar sus obligaciones. 

c. Por el abandono continuado de funciones.  

d. Por el incumplimiento del presente Reglamento o del Código Ético de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. 

7. El cese voluntario de cualquiera de los miembros electos de la Mesa de Portavoces deberá ser 
comunicado, vía email, al Secretario General con al menos dos semanas de antelación a la fecha del cese 
definitivo, período en el que se fijará una reunión del Pleno del Consejo de Estudiantes en su totalidad para 
elegir a los nuevos representantes de dichos cargos y durante el cual el representante seguirá ejerciendo 
su cargo y facilitará la transición al nuevo representante electo para dicho cargo. 

8. En el caso de que un miembro de la Mesa de Portavoces pierda la condición de representante de 
estudiantes, pero siga siendo estudiante de la UAM, continuará desempeñando su cargo hasta finalizar su 
mandato o causar baja por alguno de los motivos expuestos en el presente Reglamento. Dicho miembro 
perderá su derecho a voto en el Pleno. 

 

Artículo 8. Competencias de la Mesa de Portavoces 

Son competencias de la Mesa de Portavoces:  

a. Debatir y adoptar acuerdos que afecten a los estudiantes, en su caso previa consulta al Pleno.  

b. Convocar al Pleno, de forma presencial o mediante su consulta a través de la plataforma 
electrónica, para la deliberación de asuntos de especial transcendencia para el conjunto de los 
estudiantes.  

c. Crear las comisiones que estime oportunas, que estarán integradas por cualquier estudiante de la 
Facultad. 

d. Informar a los representantes de los estudiantes de todas sus actuaciones, en su caso a través del 
canal o vía propia de comunicación electrónica de la institución.  
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e. Facilitar la comunicación con los órganos de gobierno de la Universidad y la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, en su caso con el Rector o Vicerrector en quien delegue, o Decano o 
Vicedecano en quien delegue y con el Consejo de Gobierno a través de la comisión delegada de 
estudiantes.  

f. Personarse a través de sus representantes ordinarios o bien por medio de alguno de los miembros 
de la Mesa de Portavoces allí donde sea requerido el Consejo de Estudiantes o determine el 
ejercicio de sus funciones.  

g. Designar a uno de los miembros de la Mesa de Portavoces para que asuma las funciones de 
Representante del Consejo de Estudiantes en el Plenario del CEUAM. 

 

Artículo 9. Decisiones de la Mesa de Portavoces 

La Mesa de Portavoces será convocada por el Portavoz al menos dos veces al año o siempre que lo solicite 
un miembro de la Mesa de Portavoces. Sus decisiones serán democráticas, promoviendo la participación y 
el consenso, y en su defecto requerirán la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, y adoptadas 
por mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto del Portavoz.  

 

Artículo 10. Portavoz  

El Portavoz, y en su ausencia el Viceportavoz, representa al Consejo de Estudiantes ante cualquier órgano 
de gobierno de la Universidad u otra institución. Además, es el encargado de dirigir las sesiones del Pleno 
y las reuniones de la Mesa de Portavoces.  

 

Artículo 11. Viceportavoz 

El Viceportavoz del Consejo de Estudiantes tendrá las funciones que se especifican a continuación:  

a. Gestionar las diferentes comisiones de trabajo que sean necesarias para el correcto 
funcionamiento del Consejo de Estudiantes.  

b. Trabajar junto al Portavoz en las funciones de coordinación interna del Consejo de Estudiantes. 
c. Elaborar un informe de actividad de cada comisión, así como su seguimiento. 
d. Coordinar la actividad entre el CEUAM, los representantes del Consejo de Estudiantes en el CEUAM 

y el Secretario General.  
e. Asumir la Portavocía Interina de cara a la coordinación interna en caso de dimisión, moción de 

censura o ausencia del Portavoz hasta la celebración del siguiente Pleno. 
 

Artículo 12. Secretario General 

Corresponderá al Secretario General: 
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a. Asistir a las sesiones de la Mesa de Portavoces y del Pleno, redactar y autorizar sus actas o designar 
al miembro en quien delegue, autorizando y publicando dichas actas. 

b. Recoger, coordinar y distribuir la información del Consejo de Estudiantes. 

c. Dar cuenta inmediata a la Portavocía de la solicitud de convocatoria efectuada por los miembros 
del Pleno en la forma prevista en el Reglamento de Régimen Interno. 

d. Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra 
clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 

e. Revisar y custodiar los documentos acreditativos de los asistentes a los Plenos. 

f. Proporcionar al final de cada Pleno un certificado de asistencia a dicho Pleno para los miembros 
que así lo soliciten. 

g. Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, material y documentos del Consejo de 
Estudiantes. Velar por el cumplimiento de este Reglamento y del Código Ético de esta Facultad.  

h. Velar por el cumplimiento de este Reglamento y del Código Ético de esta Facultad.  

i. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario General o le sean 
atribuidas por el Pleno. 

 

Artículo 13. Coordinador de Delegados 

El Coordinador de Delegados del Consejo de Estudiantes tendrá las funciones que se especifican a 
continuación: 

a. Coordinar las acciones de la Mesa de Portavoces y de los Delegados de Titulación. 
 

b. Asistir, como medida de apoyo, a las reuniones entre delegados y otros miembros de la comunidad 
universitaria.  
 

c. Comunicar al Secretario General los cambios de delegados o subdelegados en los distintos grupos 
de los grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

Artículo 14. Administrador 

El Administrador del Consejo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tendrá 
las funciones que se especifican a continuación: 

a. Llevar la contabilidad del Consejo de Estudiantes y sus cuentas, sin perjuicio del control que compete 
al Vicerrectorado de Estudiantes, a Vicedecanato de Estudiantes, ni al resto de servicios de Contabilidad 
y administración de la Universidad Autónoma de Madrid. 



 
 

 

7 Consejo de Estudiantes • Universidad Autónoma de Madrid • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
consejo.estudiantes.economicas@uam.es 

b. Custodiar y salvaguardar el patrimonio económico del Consejo de Estudiantes y liberar junto al 
Portavoz las partidas económicas que correspondan. 

c. Encargarse de la gestión económica del Consejo de Estudiantes y velar por que los gastos que apruebe 
el Pleno no excedan de la cuantía que se especifique. 

d. Conservar copia de todas las facturas y memoria justificativa de todos los gastos realizados por el 
Consejo de Estudiantes. 

 

Artículo 15. Vicesecretario de Comunicación  

El Vicesecretario de Comunicación tendrá las siguientes funciones: 

a. Gestionar las publicaciones digitales o impresas del Consejo de Estudiantes. Proponer, reunir y 
unificar los documentos publicables de las Comisiones. Dirige el boletín/revista si los hubiese.  

b. Coordinar las estrategias de promoción y mercadotecnia, diseñar campañas y materiales de 
difusión. 

c. Coordinar las relaciones con los medios, elaborar, emitir y difundir de notas de prensa y presencia 
mediática del Consejo de Estudiantes. 

d. Gestionar las Nuevas Tecnologías, mantener y actualizar de contenidos la página web y las redes 
sociales. 

 

Artículo 16. Representantes en el CEUAM 

Serán funciones de los Representantes del CEUAM: 

a. Asistir a los Plenos CEUAM y demás reuniones a las que sean convocados.  

b. Llevar al Pleno del CEUAM los acuerdos alcanzados por el Pleno del Consejo de Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

c. Informar al Pleno de los acuerdos alcanzados en el Pleno del CEUAM. 

Los Representantes en el CEUAM deberán velar por los acuerdos alcanzados en la Mesa de Portavoces. 

 

CAPÍTULO	III.	MOCIÓN	DE	CENSURA	

 

Artículo 17.  Moción de Censura 
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1. El Pleno del Consejo de Estudiantes podrá revocar cualquier cargo electo mediante la aprobación 
de una moción de censura. 

2. La moción de censura se presentará por escrito al Secretario General, firmada por al menos la 
quinta parte de los miembros del Consejo de Estudiantes. Contendrá la propuesta de un candidato a ese 
cargo, que será necesariamente uno de los firmantes de la moción. Los firmantes de la moción deberán 
haber asistido al 50% de los Plenos en el curso académico vigente.  

3. El Secretario General fijará la fecha para el debate y votación de la moción. Dicha fecha estará 
comprendida entre los quince y treinta días lectivos siguientes a su presentación. 

4. La moción de censura será aprobada si obtiene el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros 
del Consejo de Estudiantes, en cuyo caso quedará automáticamente elegido el candidato propuesto por 
los firmantes de la moción. 

 

CAPÍTULO	IV.	COMISIONES	DE	TRABAJO	

 

Artículo 18. Comisiones de trabajo 

1. La Mesa de Portavoces, para mejor el funcionamiento del Consejo de Estudiantes, podrá crear, 
modificar y extinguir cuantas comisiones estime convenientes, garantizando, en todo caso, la presencia de 
los sectores interesados. Las comisiones actuarán siempre de forma coordinada con el Pleno.  

2. Se aprobarán en el Pleno las creaciones y extinciones de comisiones. 

3. Las comisiones se constituirán bajo la presidencia del Viceportavoz. Este podrá delegar la 
presidencia en alguno de los miembros electos de la Mesa de Portavoces o en alguno de los miembros del 
Pleno. 

4. Las comisiones podrán acordar la asistencia de expertos a las reuniones con el fin de informar o 
asesorar sobre puntos concretos del Orden del Día. 

5. El Presidente de cada comisión podrá acordar la asistencia de invitados a las reuniones cuya 
presencia esté justificada. La participación de los invitados es únicamente con voz, pero sin voto.  

6. Sus decisiones serán democráticas, promoviendo la participación y el consenso y adoptadas por 
mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto del Presidente.  

 

Disposición Final. Reforma  

La reforma de este Reglamento será propuesta por la Mesa de Portavoces, deliberada en el Pleno del 
Consejo de Estudiantes, y divulgada entre los estudiantes. Su aprobación corresponderá a la Junta de 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y se informará al CEUAM, al Vicerrectorado de 
Estudiantes y al Consejo de Gobierno.  
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ANEXO I  

REGLAMENTO ELECTORAL DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

CAPÍTULO	I.	DISPOSICIONES	GENERALES	

Artículo 1. Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento electoral de las elecciones a la Mesa de 
Portavoces del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante 
Consejo de Estudiantes). 

 

Artículo 2. Electores 

Son electores los miembros citados en el artículo 3 del Reglamento de Régimen Interno del Consejo de 
Estudiantes. 

 

Artículo 3. Elegibilidad 

Todo elector es elegible, salvo lo dispuesto en el artículo 7.3. del Reglamento de Régimen Interno del 
Consejo de Estudiantes. 

 

CAPÍTULO	II.	DE	LA	PRESENTACIÓN	Y	PROCLAMACIÓN	DE	CANDIDATURAS	

 

Artículo 4. Candidaturas 

La solicitud de candidaturas se hará de la siguiente forma: 

a. El Portavoz y el Secretario General deberán presentar una candidatura en bloque, que será votada 
de manera colectiva.  
 

b. El resto de los cargos de la Mesa de Portavoces se elegirán mediante candidatura individual. 

 

Artículo 5. Presentación de candidaturas 

1. Las candidaturas se presentarán desde la convocatoria del Pleno, hasta el comienzo del punto del 
Orden del Día en el que se celebren dichas elecciones.  
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2. Las candidaturas serán presentadas al Secretario General de forma presencial o mediante correo 
electrónico.  

 

Artículo 6. Proclamación de candidaturas 

La proclamación de las candidaturas se realizará al comienzo del punto del Orden del Día en el que se 
celebren dichas elecciones. 

 

CAPÍTULO	III.	DE	LA	CAMPAÑA	ELECTORAL	

	

Artículo 7. Campaña electoral 

1. El candidato que lo desee dispondrá del tiempo oportuno para exponer sus ideas ante el Pleno.  

2. Además, si fuera necesario, se le suministrarán los medios técnicos necesarios. 

3. Desde el momento en el que el candidato presente su candidatura, podrá hacer campaña entre los 
miembros electores.  

 

CAPÍTULO	IV.	DE	LA	VOTACIÓN	

	

Artículo 8. Votación  

1. La votación se realizará tras las exposiciones de los candidatos. Cada miembro elector podrá emitir 
un único voto por cargo a elegir. 

2. Será proclamado aquel candidato que obtenga la mayoría simple de los votos emitidos por el Pleno. 

3. En caso de empate, se realizarán sucesivas votaciones entre aquellos candidatos que hayan 
obtenido el mismo nº de votos, hasta que uno de ellos obtenga a mayoría simple. 

 

CAPÍTULO	V.	DEL	NOMBRAMIENTO	

	

Artículo 9. Nombramiento 

1. El nombramiento de los miembros electos será efectivo al finalizar el Pleno de dicha elección y será 
notificado por el Secretario General a los miembros del Consejo de Estudiantes. 
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Disposición Final. Reforma  

La reforma de este Reglamento será propuesta por la Mesa de Portavoces, deliberada y aprobada por el 
Pleno del Consejo de Estudiantes.  

 

 


