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INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL POR DELEGACIÓN DEL RECTOR 
PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS A 
DISTANCIA POR PARTE DE ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID (UAM). 
 
 
Marco normativo. 
 
En general, el constituido por las previsiones contenidas en los artículos 2.2 
c) y 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (LRJSP); el artículo 43 del Decreto 214/2003, de 16 de 
octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que 
se aprueban los Estatutos de la UAM; y el dispositivo undécimo letra a) de 
la resolución de 1 de marzo de 2019, del Rector de la UAM, por la que se 
delega el ejercicio de determinadas competencias en diferentes órganos de 
la Universidad. 
 
En particular, lo dispuesto en el artículo 17 LRJSP, que permite y ampara 
específicamente la realización de sesiones a distancia de los órganos 
colegiados de las distintas Administraciones Públicas. 
 
 
En este marco normativo habilitante se dictan las instrucciones siguientes: 
 
 
Primera. 
 
1. Todos los órganos colegiados de la UAM, excepto el Consejo de Gobierno 
y el Claustro, pueden ser convocados, quedar válidamente constituidos, 
celebrar sus sesiones, así como adoptar todo tipos de acuerdos y remitir las 
actas correspondientes, tanto de forma presencial como distancia, salvo 
que su reglamento, o alguna norma de carácter general, establezca lo 
contrario o exprese la necesaria presencialidad para la adopción de algunas 
decisiones concretas. 
 
2. Aun así, enviada la convocatoria, si un 10 por ciento de los miembros del 
órgano colegiado manifiesta, antes de 48 horas del día y la hora fijados, la 
necesidad de realizar la sesión de manera presencial, esta se hará así. A tal 
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efecto, la presidencia del órgano, antes de 24 horas de la fecha y hora 
fijadas inicialmente, lo comunicará a todos los miembros del órgano, 
indicando el carácter presencial de la sesión y, si lo considera necesario, la 
nueva fecha y hora de ésta. 
 
Segunda.  
 
El desarrollo de todas estas actividades a distancia se tiene que hacer 
siempre, y en todo caso, preservando las garantías y derechos efectivos de 
todos los miembros del órgano en cuestión a disponer de toda la 
información y de los materiales necesarios para participar en las 
deliberaciones y votar, si procede, las diversas propuestas. 
 
Tercera.  
 
A efectos de desarrollar a distancia la actividad de los órganos colegiados 
de la UAM es posible el uso de cualquier medio electrónico que permita 
asegurar la identidad de los miembros del órgano o personas que los 
suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se 
producen, y también, en su caso, la efectiva interactividad e 
intercomunicación entre sí de manera viable1. 
 
Cuarta. 
 
1. Las convocatorias de cualquier reunión de un órgano en la UAM tienen 
que ser enviadas a los miembros del órgano colegiado a través de medios 
electrónicos. Es en todo caso válida la convocatoria enviada a los miembros 
de la comunidad universitaria por medio del correo electrónico de la 
Universidad. 
 

                                                           
1 Tal como prevé la normativa estatal en la materia, son medios válidos para la realización de 
convocatorias, constitución del órgano, realización de sus sesiones, adopción de acuerdos y remisión de 
actas, entre otras, tanto el correo electrónico como los sistemas de audioconferencia o videoconferencia, 
con independencia de la plataforma tecnológica o protocolo electrónico utilizado por estos medios, 
siempre que cumplan las condiciones señaladas en este precepto. También lo son cualesquiera otros 
medios o alternativas tecnológicas que permiten un nivel de garantías equivalente. 
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2. Cuando una sesión a distancia de un órgano colegiado de la UAM se 
convoque por medios electrónicos, la convocatoria tiene que expresar, 
entre otros datos: 
 
a) Los medios electrónicos concretos por los cuales se desarrollará ésta y, si 
es necesario, la puesta a disposición de las personas convocadas de las 
herramientas necesarias para poder participar. 
 
b) Indicar con claridad no solo la hora en que tendrá lugar la sesión, sino 
también el espacio del tiempo durante el cual esta se desarrollará 
válidamente, en el supuesto de que sea posible la emisión de opiniones, 
debate y, en última instancia, voto a favor o en contra de las varias 
propuestas planteadas. 
 
c) Cómo se computará la participación en la sesión a efectos del cálculo del 
quórum. En este sentido, es posible que este cálculo se compute a partir de 
la participación efectiva de las diversas personas miembros del órgano en 
cada punto del orden del día. Cuando la realización de la sesión sea por 
correo electrónico o por medios equivalentes que permiten la respuesta e 
interacción diferida, las reuniones a distancia se pueden prolongar 
válidamente por espacio de varios días, pero la convocatoria tiene que dejar 
claro el plazo a partir del cual se considerarán cerradas. 
 
3. Atendida la naturaleza de las reuniones a distancia de los órganos 
colegiados, su presidencia y secretaría tienen que valorar la conveniencia 
de desarrollar por esta vía, a partir de los mecanismos de comunicación 
concretos en que se hará, aquellas reuniones que requieran más 
interacción y debate. 
 
4. Así mismo, cuando una sesión se convoque a distancia, la convocatoria 
tiene que fijar de manera precisa y detallada cada punto concreto sobre el 
cual se tendrá que pronunciar cada miembro y tiene que velar para 
preparar adecuadamente el desarrollo de la sesión y de la toma de 
acuerdos. 
 
5. En ningún caso, las reuniones a distancia pueden incluir en el orden del 
día puntos o acuerdos sobre los cuales se requieran votaciones secretas. 
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Quinta.  
 
1. Las normas de quórum para la constitución válida del órgano y la 
adopción de acuerdos no tienen que variar cuando las reuniones sean 
llevadas a cabo a distancia. Dependiendo del procedimiento de 
comunicación utilizado y del que se indique en la convocatoria, la 
presidencia y la secretaría del órgano tienen capacidad para determinar si 
se cumple o no con el quórum exigido a partir de la efectiva votación y 
participación respecto de los asuntos planteados en el orden del día de la 
convocatoria. 
 
2. Cuando la regulación de los órganos establezca la realización de sesiones 
en segunda convocatoria, las reglas de quórum para las reuniones a 
distancia son estas últimas. 
 
Sexta.  
 
Las reglas para la votación y la adopción de acuerdos no varían por la 
naturaleza presencial o a distancia de la sesión. 
 
Séptima.  
 
1. Al final de las reuniones realizadas a distancia, la presidencia del órgano 
colegiado, o por delegación la secretaría del órgano, tiene que reseñar las 
decisiones adoptadas, para que conste de manera clara y fehaciente y para 
que todos los miembros estén enterados, con indicación, al menos, de los 
acuerdos adoptados y su sentido. 
 
2. La presidencia y la secretaría del órgano podrán, así mismo, redactar y 
enviar a las personas miembros el acta de la sesión, con indicación de los 
extremos indicados y para su aprobación inmediata, al final de la sesión. 
 
Octava.  
 
Cuando una sesión de un órgano colegiado sea realizada por medios 
electrónicos, la secretaría del órgano debe guardar en un archivo 
electrónico su grabación, cuando sea tecnológicamente posible, o la copia 
de las diversas interacciones realizadas electrónicamente por parte de los 
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miembros, junto con el acta de la sesión. El régimen de custodia y de acceso 
a esta copia electrónica de la sesión es el mismo que para su acta. 
 
Adicional 
 
En caso de que en una reunión presencial uno o varios miembros soliciten 
participar a distancia, y existan medios técnicos disponibles para ello, la 
presidencia podrá autorizar esta participación. 
 
Final 
 
Esta instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
tablón electrónico oficial de la UAM.  
 

En Madrid  11  de marzo de dos mil veinte 
 

EL RECTOR 
P.D. EL SECRETARIO GENERAL 

(Resolución de 1 de marzo de 2019) 
 
 

 
Fdo. Antonio Perdices Huetos 
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