
 
 

 
 
(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 1 de febrero de 

2006) 
 
 

ESTRUCTURA DE LOS CONSEJOS ASESORES DE LOS CENTROS DE LA 
UMH 

 
1. Los Consejos Asesores de las Facultades y Escuelas estarán formados por 
once miembros, distribuidos de la siguiente forma: 
 

1.1.-Ocho profesores a tiempo completo que impartan docencia en, al 
menos, una titulación adscrita a la Facultad o Escuela, con la siguiente 
estructura: 

 
 Un/una Decano/a, un/una Vicedecano/a, un/una Secretario/a 

nombrados por el Rector. 
 Cinco representantes de los estudios que se imparten en la 

Facultad: Un/a profesor/a por cada área de conocimiento con mayor 
docencia troncal y obligatoria (créditos BOE) en el Centro, 
designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector. 

 
En el caso en que no existieran profesores a tiempo completo suficientes 

para completar la estructura, se recurrirá a profesores de reconocido prestigio 
en el ámbito de los estudios que se impartan en la Facultad o Escuela. 

 
1.2.-Dos estudiantes con matrícula efectiva en, al menos, una titulación 

adscrita a la Facultad o Escuela, que serán: 
 

 El/la Delegado/a de Estudiantes de la Facultad o Escuela y el/la 
Vicedelegado/a de estudiantes, para asimilar el porcentaje de 
representación de los estudiantes en el Consejo al existente en las 
Juntas de Facultad o Escuela. 

 
1.3.- El/la Responsable del Centro/Unidad de Gestión de Campus. 
 

2. En aplicación de lo establecido en el artículo uno, las áreas priorizadas por 
créditos de docencia en los Centros donde deben nombrarse Consejos 
Asesores son las siguientes: 



 
 
 

Fac. de Bellas Artes Fac. de Farmacia 
Fac. de Ciencias 

Sociales y Jurídicas de 
Orihuela 

Dibujo Farmacia y 
Tecnología 
Farmacéutica 

Ciencias Políticas y de 
la Administración 

Escultura Farmacología Economía Financiera y 
Contabilidad 

Pintura Química Orgánica Organización de 
Empresas 

Estética y Teoría de las 
Artes 

Bioquímica y 
Biología Molecular 

Economía Aplicada 

Antropología 
Social/Comunicación 
Audiovisual y Publicidad 
/Historia del Arte 

Fisiología Fundamentos del 
Análisis Económico 

 


