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TÍTULO I. DISPOSICIONES
GENERALES

Artículo 1. Regulación y ámbito de aplicación del presente Reglamento

La Sectorial Interuniversitaria de Estudiantes de Humanidades —en adelante
SIUEH— se regirá por los Estatutos en vigor, por el presente Reglamento de
Régimen Interno, por los Reglamentos que se deriven de este y por todas
aquellas normas que establezca la reglamentación y que le sean de aplicación.

Artículo 2. Logotipo e identidad corporativa

Queda establecido como logotipo de SIUEH el que se adjunta en el Anexo I. Se
podrá crear un Manual de Identidad Corporativa, cuyas modificaciones y primera
redacción deberán ser aprobadas por la Asamblea, en la que se especifiquen usos
y variaciones del logotipo y directrices de estilo.

Artículo 3. Domicilio social

1. La Asociación establece su domicilio social, de acuerdo con los Estatutos, en
la calle de San Vicente del Raspeig, s/n., en el municipio de San Vicente del
Raspeig; C.P.: 03690, en la provincia de Alicante.

2. SIUEH establece su domicilio fiscal en la Calle Colegios nº2, en el municipio de
Alcalá de Henares; C.P.: 28801, en la Comunidad Autónoma de Madrid.

3. El domicilio social deberá proporcionar las infraestructuras necesarias para
albergar el archivo de la Asociación. Tanto el domicilio social como el fiscal
deben poder recibir y conservar la correspondencia de esta.

4. El cambio de sede deberá aprobarse en Asamblea General, estableciéndose
un punto en el Orden del Día para tal efecto. Deberá abrirse un plazo de
solicitudes para la presentación de estas.

5. La aprobación de apertura de locales sociales debe realizarse en Asamblea
General a propuesta de la Junta Directiva, que deberá presentar una memoria
económica si dicha apertura conlleva costes económicos.

Título II. DE LOS SOCIOS Y LOS
REPRESENTANTES

Artículo 4. Del socio candidato y de los requisitos de acceso para ser socios
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1. Además de aquellos requisitos estipulados en los Estatutos, se establecen los
socios candidatos, que serán aquellos órganos de representación estudiantil
que soliciten, en los términos y condiciones establecidos en este Reglamento
y en los Estatutos, ser nuevos socios de la Asociación.

2. De acuerdo con los Estatutos, podrá optar a ser socio el órgano que
represente de forma conjunta al estudiantado de los títulos de Grado y
Máster en Historia, Historia del Arte, Filosofía, Humanidades y titulaciones
derivadas o similares de las diferentes universidades españolas y, en caso de
no existir constituido como tal, el conjunto de los representantes de estas
titulaciones.

3. Los socios candidatos, para ser considerados como tal, deberán:

a. Aportar un acuerdo para la solicitud de su entrada en SIUEH, en el que se
refleje la aprobación de dicha solicitud por la mayoría de los miembros
que componen el órgano establecido en el apartado 2 del presente
artículo.

b. Aportar un certificado con los grados y másteres con los que se
presentan a ser socios de SIUEH.

Artículo 5. Adquisición de la condición de socio

1. Los socios candidatos deberán solicitar por escrito a la Secretaría General la
entrada en SIUEH adjuntando la documentación establecida en el Artículo 4,
apartado 3, del presente Reglamento.

2. La Junta Directiva comprobará que se cumplan los requisitos que se
establecen en este Reglamento y que los títulos de Grado y/o Máster con los
que se presenta el socio candidato forman parte del ámbito de actuación de
SIUEH, y resolverá de forma motivada. En caso de resolución favorable, los
socios pasarán a considerarse socios nuevos.

3. La entrada en la Asociación de grados y másteres diferentes a aquellos con
los que ha solicitado inscripción el socio deberá solicitarse a la Secretaría
General y deberá resolverse de forma motivada por la Junta Directiva.

4. La Junta Directiva informará en los siete días siguientes a su resolución de la
entrada de un nuevo socio. Ante la decisión de la Junta Directiva puede
someterse recurso ante la misma en el plazo de siete días naturales. En este
caso, la Presidencia deberá convocar una Asamblea General Extraordinaria en
el plazo de siete días naturales, en la que se debe debatir y votar, si procede,
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la entrada del nuevo miembro. Sea como fuere, la entrada de un nuevo socio
deberá ratificarse en la siguiente AGO o AGE.

5. La adquisición de la condición de socio de honor se adquirirá según lo
dispuesto en el Artículo 7, letra c de los Estatutos de la Asociación, debiendo
ser los mismos personas físicas, no pudiendo ser socios de honor los que lo
son de número. La aprobación de la distinción debe realizarse con el voto
favorable de dos tercios de las universidades asistentes a la Asamblea
General en la que se someta a votación.

Artículo 6. Pérdida de la condición de socio

La condición de socio se perderá por alguna de las siguientes causas:

1. Por lo estipulado en el Artículo 9 de los Estatutos de la Asociación.

2. Por decisión del socio, expresada por escrito a través de los medios y canales
oficiales a la Secretaría General de la Asociación, aportando el documento
acreditativo de dicha decisión. Sus efectos serán inmediatos desde la
presentación.

3. Por cometer uno de los actos tipificados como merecedores de expulsión y
pérdida de la condición de socio en el Reglamento de Régimen Sancionador,
que recogerá entre su articulado los motivos de incoación del expediente:

a. Cuando deliberadamente el asociado impida o ponga obstáculos al
cumplimiento de los fines sociales.

b. Cuando intencionadamente obstaculice de cualquier manera el
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación de la
Asociación. En cualquier caso, el órgano legitimado para iniciar el
procedimiento será la Asamblea General y será necesaria la tramitación
de un expediente disciplinario, por parte de la Junta Directiva, que
contemple la audiencia del miembro afectado.

En cualquiera de los casos por los que se pierda la condición de socio, la Junta
Directiva deberá informar al resto de la Asamblea en un periodo de 14 días
naturales y deberá hacer constar dicho cambio en el libro de socios de la
Asociación.

Artículo 7. De la acreditación de los representantes

1. Los socios harán uso de sus derechos, incluidos los de voz y voto, a través de
los representantes que estos acrediten de la forma especificada en el
presente artículo. Los distintos representantes acreditados de un mismo socio
ejercerán de forma solidaria.
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2. Los representantes de los socios para las Asambleas Generales deberán
presentar:

a. Un documento acreditativo de pertenencia a la Universidad y una de las
titulaciones que conforman la Sectorial. Dicho documento puede ser
emitido por el centro o el rectorado correspondiente. También podrá
incluirse dicha acreditación en el que se menciona en el apartado b) de
este punto.

b. La acreditación como representantes legítimos en sus respectivas
universidades por el máximo órgano de representación estudiantil de su
titulación o el máximo órgano de representación del Centro o, en su
defecto, el decano/decana del mismo.

3. Cada socio podrá tener un representante por cada Grado partícipe en la
Sectorial y uno por el conjunto de los másteres que participen para asistir con
voz y voto en las Asambleas Generales. La Junta Directiva podrá, por causa
motivada, limitar el número de representantes de cada socio. En el supuesto
en que el socio esté inscrito en SIUEH con menos de tres titulaciones o no
pueda obtener tres representantes de titulaciones diferentes, puede aportar
más de un representante por grado o el conjunto de los másteres. Es
condición necesaria para representar a un Grado o a un Máster ser estudiante
de este.

4. Para participar como representante en las comisiones permanentes o las
comisiones interasamblearias bastará con la acreditación del apartado 2, letra
b del presente artículo, o haber sido acreditado como representante en la
Asamblea General Ordinaria previa al período interasambleario en el que
ejerza como representante.

5. Los socios de honor no deben de acreditarse, pero sí deben informar sobre su
asistencia a los eventos a los que se les invite con la antelación que
establezca la Junta Directiva en el caso de eventos presenciales y de 5 días en
el caso de eventos en línea.

Artículo 8. De las cuotas

1. La Asamblea aprobará a propuesta de la Junta Directiva las cuotas y sus
formas y tiempo de pago, si hubiera.

2. El no abono de las cuotas en los términos aprobados por Asamblea de forma
injustificada y sin compromiso de pago debidamente cumplimentado podrá
conllevar la suspensión de determinados derechos de los socios, como el
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derecho a voto. Dichas sanciones se recogerán en el Reglamento de Régimen
Sancionador

3. La cuota aplicable a los socios que entren a formar parte de la asociación una
vez empezado el año será la correspondiente a los meses restantes hasta el
fin del pago de forma proporcional.

Título III. DE LOS ÓRGANOS DE LA
ASOCIACIÓN

Artículo 9. Tipos de Asambleas Generales

1. Tal y como figura en los Estatutos, la Asamblea General podrá reunirse de
forma ordinaria o extraordinaria, ya sea de forma presencial o en línea. La
decisión sobre el formato de la Asamblea General recaerá en la Junta
Directiva, sin perjuicio de que esta decisión sea consultada con la Asamblea y
el Comité de Organización del evento.

2. Solo por causas justificadas y de urgencia podrá realizarse la Asamblea
General fuera del periodo establecido en el artículo 13 de los Estatutos,
siempre que esta decisión se apruebe o se ratifique por la Asamblea.

3. Las Asambleas Generales Extraordinarias a solicitud de un tercio de los socios
deberán tener, obligatoriamente, los puntos que tratar —que deberán formar
parte del Orden del Día definitivo— y la firma de todos los representantes
que la soliciten.

Artículo 10. De la sede y la organización de la Asamblea General

1. Las elecciones a sede de la Asamblea General Ordinaria se realizarán con un
plazo mínimo de 6 meses antes de la fecha de comienzo de la Asamblea.
Dicho plazo podrá reducirse por causas justificadas.

2. En caso de que no se presentasen candidaturas, la sede quedará vacante,
abriéndose un plazo interasambleario de presentación de candidaturas. Una
vez recibida la primera candidatura, se procederá a convocar una AGE para su
elección. En el caso de que no hubiera candidaturas 30 días antes de la
Asamblea General Ordinaria, será responsabilidad de la Junta Directiva
Ampliada su organización.

3. En los supuestos en los que se produzca una Asamblea General en línea, la
organización de esta recaerá en la Junta Directiva Ampliada.
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4. En los supuestos en los que la Asamblea General sea presencial:

a. La organización recaerá en un Comité Organizador, coordinado por un
representante acreditado del socio organizador e integrado por tantas
personas como se fijen en el convenio. Dicho comité será responsable de
la gestión logística de la actividad.

b. La organización se llevará a cabo en coordinación con la Junta Directiva,
compartiendo la información necesaria entre ambos órganos, y
requiriendo la aprobación de esta última para la realización de gastos.

c. Toda reunión entre el Comité Organizador y Junta Directiva deberá ser
convocada con una antelación mínima de 24 horas.

5. El Comité Organizador elevará a la Junta Directiva una propuesta de precio de
inscripción y recaerá en la última fijar el precio definitivo que no podrá ser
inferior al propuesto por el Comité Organizador.

6. La sede que resultase elegida para acoger la Asamblea General Ordinaria
firmará un pliego de condiciones con la Junta Directiva detallando los
aspectos básicos que cubrir en la organización de la Asamblea. El contenido
del pliego de condiciones deberá ser aprobado por la Asamblea General.

7. Las inscripciones y las acreditaciones serán gestionadas por la Secretaría
General.

8. Los plazos mínimos de inscripción se establecerán en la convocatoria de
Asamblea General habiendo sido consensuados entre el Comité Organizador
y la Junta Directiva. En la misma convocatoria se establecerán los precios de
las inscripciones y los límites de pago.

9. La Tesorería garantizará la entrega de las facturas, en la medida de lo posible,
a los requisitos administrativos y contables de los socios y la Secretaría
General deberá entregar los certificados de asistencia a los representantes
asistentes a la Asamblea General.

Artículo 11. De la sede y la organización de otros eventos.

Aquellos eventos que no sean Asambleas Generales se regirán por el convenio
marco de eventos, que deberá aprobarse en Asamblea General, de acuerdo con lo
expuesto en el artículo 10 apartado 6.

Artículo 12. De las sesiones

1. En las Asambleas Generales participan los socios en pleno uso de sus
derechos sociales mediante sus representantes debidamente acreditados.
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2. La Asamblea General Ordinaria quedará constituida en primera convocatoria
con la asistencia del cincuenta por ciento de los miembros de la Asociación.
En segunda convocatoria no se requerirá quórum para la constitución. En
todo caso, deberán estar presentes quienes ostenten la Presidencia y la
Secretaría General o, en su defecto, quienes les sustituyan. Entre ambas
habrán de mediar como mínimo 30 minutos.

3. La Asamblea General Extraordinaria contará con una única convocatoria y
quedará constituida cuando asistan el cincuenta por ciento de los miembros
con derecho a voto en el momento de la reunión. En todo caso, deberán estar
presentes quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría General.

4. Las Asambleas Generales Extraordinarias celebradas en línea deberán
garantizar la autentificación de quienes participen y el correcto tratamiento
de los votos, así como la confidencialidad de los votos secretos. Los acuerdos
se considerarán tomados en el lugar donde se encuentre la Secretaría
General.

Artículo 13. De las convocatorias

1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, la Secretaría General debe
efectuar las convocatorias de las sesiones de la Asamblea General por orden
de la Presidencia.

2. La convocatoria se hará llegar por los medios electrónicos oportunos a los
socios. En esta se hará constar el día, la hora y el lugar de su celebración con
al menos un mes de antelación para las Asambleas Generales Ordinarias y 14
días para las Asambleas Generales Extraordinarias.

3. La Asamblea General deberá reunirse en sesión ordinaria, como mínimo, dos
veces al año.

Artículo 14. De las votaciones

1. En cualquier votación cada socio con derecho a voto contará con tres votos,
independientemente del número de grados y másteres con los que participe
en la Asociación.

2. Serán secretas las votaciones respecto a cargos y a personas. Los otros
supuestos en los que una votación sea secreta y cómo proceder o solicitar la
misma, vendrán recogidos en el Reglamento de Funcionamiento de la
Asamblea.

3. En aquellas votaciones realizadas de forma presencial mediante el sistema de
voto secreto, cualquiera de los presentes podrá solicitar una auditoría de los
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votos y observar el contenido de estos, sin perjuicio de que la manipulación
directa de las papeletas sea realizada por la persona responsable.

4. El resto de las cuestiones referidas a las votaciones, especialmente las
concernientes a las elecciones a la Junta Directiva, podrán ser desarrolladas
por el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea.

5. Cuando los miembros de la Asamblea General voten en contra o se abstengan
y soliciten que conste el sentido de su voto, quedarán exentos de la
responsabilidad que derivase de los acuerdos, aunque no están exentos de su
deber de cumplirlos.

Artículo 15. Adopción de acuerdos

1. Los acuerdos se tomarán, generalmente, por mayoría simple.

2. Sin perjuicio de lo anterior, será necesaria la mayoría de dos tercios en los
siguientes supuestos:

a. Modificación de los Estatutos y cualquiera de los Reglamentos.

b. Para el tratamiento de documentación no disponible en los plazos
establecidos.

c. Para la aprobación de posicionamientos, resoluciones o mociones
internas, en primera vuelta. De no conseguirse, puede someterse a
votación otra vez dentro de la misma sesión, siendo necesaria para su
aprobación una mayoría simple.

d. Para la elección de la Junta Directiva, en coherencia con el Artículo 15 de
los Estatutos.

e. Para aprobar los socios de honor.

f. En los acuerdos establecidos en el Artículo 16.4.

g. Para todo aquello que así considere la Asamblea, según se regule en el
Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea.

3. La Asamblea puede determinar, según se regule en el Reglamento de
Funcionamiento de la Asamblea, otras mayorías para otros supuestos.

Artículo 16. De la documentación de las Asambleas Generales y el Orden
del Día

1. El Orden del Día lo fija la Junta Directiva —a excepción de los casos
estipulados en el artículo 9 del presente Reglamento—. Los miembros podrán
solicitar la adición de algún punto en el Orden del Día con la respectiva
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documentación a la Secretaría General con una anterioridad de 20 días en
Asambleas Generales Ordinarias y de 10 en Asambleas Generales
Extraordinarias. La Junta Directiva resolverá motivadamente en un plazo de
dos días la adición o la no adición del punto al Orden del Día.

2. La documentación de aquellos puntos sujetos a aprobación por parte de la
Asamblea que requieran de aprobación deberá ser enviados a esta en un
plazo de 7 días naturales, previos a la celebración de la Asamblea General
Ordinaria y 5 días naturales en el caso de la Asamblea General Extraordinaria.
La documentación no disponible en los plazos previamente descritos
requerirá el apoyo de dos tercios de los presentes para poder ser votada.
Aquella documentación no sujeta a aprobación deberá estar a disposición de
la Asamblea con 72 horas de antelación al inicio de esta, en cualquiera de los
dos supuestos.

3. El envío del Orden del Día definitivo de la Asamblea General deberá
efectuarse con 14 días de antelación para las Asambleas Generales Ordinarias
y de 7 para las Asambleas Generales Extraordinarias.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el Orden del Día, salvo que sea declarada la urgencia del asunto
por el voto favorable de la mayoría.

5. En todas las Asambleas Generales Ordinarias deberán figurar los siguientes
puntos del Orden del Día de forma obligatoria:

a. Aprobación de las actas anteriores.

b. Informe de la Junta Directiva Ampliada.

c. Informe sobre las altas y las bajas de los miembros en el periodo
intersambleario.

d. Informe de las altas y las bajas de los colaboradores externos en el
periodo interasambleario.

e. Aprobación, si procede, de resoluciones.

f. Aprobación, si procede, de mociones internas

g. Ruegos y preguntas.

h. Ratificación del acta de acuerdos de esa misma Asamblea, como
último punto del Orden del Día.

Artículo 17. De la delegación de los votos
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1. Los miembros podrán delegar los tres votos en algún otro socio de SIUEH, o
en la propia Junta Directiva, mediante notificación a la Secretaría General y al
miembro que ostentará esa delegación del voto.

2. Un mismo socio solo puede ostentar una delegación de voto.

3. No pueden delegarse los tres votos de forma separada.

4. Los votos pueden delegarse para puntos concretos del Orden de Día o para
todos los puntos, dejando la orientación de estos definida para la Junta
Directiva o el socio en que se delega o no.

5. Los votos delegados cuentan para quórum en aquellas votaciones en las que
se hayan delegado.

Artículo 18. Del acta y el acta de acuerdos

1. La Secretaría General deberá levantar el acta de la Asamblea General, que
será grabada para facilitar la redacción de esta. Los socios podrán solicitar las
rectificaciones necesarias en el acta, pudiendo la Secretaría General recurrir a
las grabaciones para comprobar la veracidad de las rectificaciones. Cuando el
acta sea aprobada, las grabaciones serán eliminadas.

2. Cuando se realice una Asamblea General, la Secretaría General deberá realizar
el acta de acuerdos de esta. La Secretaría General tendrá un plazo de una
semana para las Asambleas Generales Extraordinarias. En las Ordinarias
deberá realizar el acta para su aprobación como último punto del Orden del
Día, tal y como se establece en el artículo 15, letra h, del presente Reglamento.

TÍTULO IV. DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO

Artículo 19. Moción de censura

La Asamblea podrá realizar una moción de censura a cualquier miembro de la
Junta Directiva Ampliada mediante la adopción, por mayoría absoluta, de la
moción de censura.

1. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por un tercio de los
socios y, en el caso de realizarse contra la Presidencia, habrá de incluir una
candidatura.

2. La moción de censura deberá realizarse en una Asamblea General
Extraordinaria para tal efecto.
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3. En caso de que la moción de censura no sea aprobada por la Asamblea, sus
signatarios no podrán presentar otra hasta transcurridos 9 meses.

Artículo 20. Cese de los cargos

Las causas de cese establecidas para la Junta Directiva en los Estatutos de la
Asociación se aplicarán también a los órganos unipersonales de la Junta Directiva
Ampliada, así como a las Coordinadores de Zona. Son las siguientes:

1. Por muerte o declaración de fallecimiento.

2. Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad –véase Artículo 20 de
los Estatutos–, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.

3. Por resolución judicial.

4. Por finalización de su período de mandato; no obstante, manteniéndose
en funciones hasta que tenga lugar la Asamblea General en la que se
escoja una nueva Junta Directiva.

5. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Secretaría General o,
en el caso de renuncia de la Secretaría General, a la Presidencia.

6. Por aprobación de una moción de censura, en cualquier momento, por la
Asamblea General.

7. Por inasistencias reiteradas a las reuniones de la Junta Directiva, de la
Junta Directiva Ampliada, de las comisiones que coordine o de la zona que
coordine.

8. Por no cumplir el presente Reglamento de Régimen Interno o los otros
Reglamentos y normas de la Asociación de forma reiterada y grave.

9. Por pérdida de la condición de estudiante. En este caso, se podrá ostentar
el cargo hasta un año después de haber perdido esa condición.

10. Por no ejercer las funciones del cargo para el cual ha sido escogido.

11. En el caso de los cargos de la Junta Directiva Ampliada, podrán ser
cesados por acuerdo motivado de la Junta Directiva, si bien deberá
comunicarse a los socios de la Asociación en un máximo de 24 horas por
medios oficiales, expresando claramente los motivos de la destitución.
Ante dicho cese se podrá recurrir en la siguiente Asamblea General.

12. En el caso de los cargos de la Junta Directiva, podrán ser cesados por
resolución de la Presidencia de manera provisional hasta que se ratifique
la decisión en la Asamblea General, si bien deberá comunicarse a los
socios de la Asociación en un máximo de 24 horas por medios oficiales,
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expresando claramente los motivos de la destitución y quién asumirá el
cargo en funciones. Ante dicho cese se podrá recurrir en la siguiente
Asamblea General.

13. Los ceses y nombramientos de la Junta Directiva habrán de ser
comunicados al Registro Nacional de Asociaciones para su debida
constancia y publicidad en un plazo máximo de 15 días naturales.

Capítulo I. De la Junta Directiva
Artículo 21. Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva se compone por un máximo de siete personas, entre los cuales
deberá haber, como mínimo, Presidencia, Secretaría General y Tesorería

Además, formarán parte de la Junta Directiva aquellos cargos establecidos por la
Presidencia.

Artículo 22. Duración de los cargos y elección

1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos, los órganos unipersonales
que componen la Junta Directiva se escogen por un período de un año y
medio. No se podrá formar parte de la Junta Directiva más de tres legislaturas
consecutivas.

2. Sin perjuicio del posterior desarrollo, la candidatura a la Presidencia se deberá
acompañar de un aval del Máximo Órgano de Representación Estudiantil —
MORE— de las áreas representadas. Asimismo, tanto la Presidencia como los
demás órganos unipersonales deberán contar con el certificado de
representatividad como elemento acreditativo de su condición de
representantes, con fecha no anterior al mes previo de las elecciones.

3. Vocalías y coordinaciones de zona durarán lo que reste de mandato de la
Junta Directiva que las escoge con independencia al tiempo restante para la
finalización de este.

Artículo 23. Incompatibilidad de los cargos

Además de en aquellos supuestos que se regulan en los Estatutos de la
Asociación, no podrán ser órganos unipersonales de la Junta Directiva ni
presentar su candidatura para alguno de los órganos unipersonales quiénes
representen a socios que:

1. Carezcan de la condición de representantes en sus respectivas universidades
en el momento de ser electos.
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2. Representen a un socio con obligaciones económicas pendientes por más de
seis meses.

3. Los miembros de la Junta Directiva no podrán ir en representación de sus
titulaciones.

4. Los miembros de la Junta Directiva Ampliada no podrán ir en representación
de sus titulaciones a excepción de aquellos casos en los que el miembro, por
motivos expresamente justificados, no pueda contar con otro representante.
Para que esta situación quede subsanada el miembro en cuestión deberá
informar de ello a la Secretaría General en un plazo mínimo de siete días
naturales.

Artículo 23. Vacantes en los cargos

En cumplimiento con los Estatutos de la Asociación, las vacantes que puedan
producirse en la Junta Directiva podrán cubrirse siguiendo cualquiera de los
siguientes mecanismos, según lo estime oportuno la Junta Directiva y con la
posterior ratificación de la Asamblea General:

1. Reasignación de cargos, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en los
Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno.

2. Designación por parte de la Presidencia de las personas encargadas de
ocupar los cargos vacantes.

3. Convocatoria de una Asamblea General con el fin de celebrar elecciones.

En caso de que el cargo que se deba reasignar sea el de la Presidencia, deberá
convocarse una Asamblea General Extraordinaria en un plazo no superior a 30
días naturales con el propósito de ratificar la composición de la Junta Directiva. El
mandato no excederá el de la anterior Presidencia.

En cualquier caso, la Junta Directiva deberá informar a los socios de la suplencia
en un plazo no superior a 7 días naturales.

Artículo 25. Convocatorias y sesiones

En cumplimiento con los Estatutos, para la válida constitución de la Junta
Directiva, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de
acuerdos deberán estar presentes la mitad de sus componentes requiriéndose,
necesariamente, la presencia del titular de la Presidencia y de la Secretaría
General o de quienes les sustituyan.

La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre y cuantas veces
como sea preciso para la buena marcha de la Asociación, previa convocatoria
realizada por la Secretaría General, a iniciativa propia o de cualesquiera de sus
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componentes. Cualquier órgano unipersonal de la Junta Directiva podrá añadir
puntos al Orden del Día.

1. La convocatoria se hará llegar por los medios electrónicos oportunos a los
órganos unipersonales y aquellas personas previamente citadas o invitadas
por la Presidencia con una antelación mínima de 24 horas.

2. La documentación deberá estar disponible con una antelación mínima de 24
horas.

3. La Secretaría General deberá levantar acta en las sesiones.

Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que
sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso
de empate, el voto de la Presidencia será de calidad. Sus acuerdos podrán ser
ejecutados a partir del día siguiente de su toma.

A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir, con voz y sin voto, aquellas
personas previamente citadas o invitadas por la Presidencia, por iniciativa propia
o bajo petición de otros órganos unipersonales de la Junta Directiva, cuyas
funciones serán exclusivamente de asesoramiento.

Artículo 26. Facultades

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos
los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran
según los Estatutos y el presente Reglamento la autorización expresa de la
Asamblea General.

Son facultades particulares de la Junta Directiva:

1. Elaborar el Plan de Actividades.

2. Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.

3. Crear y aprobar el Proyecto de Presupuesto y el Estado de Cuentas, que será
aprobado definitivamente por la Asamblea General.

4. Elaborar los informes de actividad de los órganos unipersonales de la Junta
Directiva.

5. Crear las comisiones y grupos de trabajo que estime convenientes.

6. Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa
de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.

7. Resolver, en primera instancia, sobre la admisión de nuevos asociados.

8. Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
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9. Nombrar sustitutos para las vacantes en los cargos internos de la Asociación
de acuerdo con el artículo 23 del presente Reglamento.

10. Nombrar a los miembros de la Junta Directiva Ampliada.

11. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la
Asamblea General de socios.

Artículo 27. Presidencia y sus funciones

La persona que ostente la Presidencia tendrá las siguientes atribuciones, además
de las expuestas en los Estatutos de la Asociación:

1. Ser la máxima representación de la Asociación.

2. Dirigir las sesiones de la Junta Directiva, Junta Directiva Ampliada y Asamblea
General.

3. Velar por el cumplimiento de la legalidad en todas las actuaciones de la
Asociación.

4. Comunicar a sus destinatarios y ejecutar los acuerdos de la Asamblea.

5. Informar y asesorar a cualquier socio sobre los asuntos que se soliciten.

6. Representar administrativa y judicialmente a la Asociación en toda clase de
actos.

7. Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea de las reuniones o eventos a los
que asista en el ejercicio de sus funciones, mediante informe remitido a estos
en un periodo prudencial tras la celebración de la reunión o el evento.

8. Instar a la Secretaría General para la convocatoria de Asamblea en coherencia
con el Orden del Día establecido por la Junta Directiva.

9. Incentivar la actividad de la Asociación a través de la promulgación de
decretos ejecutivos.

10. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de
Presidente/a de la Junta Directiva y de la Asociación.

11. Nombrar a las Coordinaciones de Zona.

Artículo 28. Vicepresidencia(s) y sus funciones

Una de las personas que ostente una Vicepresidencia sustituirá a la Presidencia
en ausencia de esta, motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá
sus mismas atribuciones. La Presidencia nombrará a la vicepresidencia encargada
de sustituirle durante su ausencia.
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Asimismo, las Vicepresidencias y demás cargos designados en la Junta Directiva
deberán asistir a la Presidencia y actuar como representantes de la Asociación
cuando así lo decida la Junta Directiva o la Asamblea General. La persona que
ostente la Vicepresidencia puede encargarse de otras funciones que le encargue
la Junta Directiva o la Asamblea General.

La Presidencia establecerá, mediante resolución, la jerarquía de las
Vicepresidencias. En caso de cese de la Presidencia, la Vicepresidencia de mayor
rango ocupará su posición, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento de
Régimen Interno.

Artículo 29. Secretaría General y sus funciones

La persona que ostente la Secretaría General tendrá las siguientes atribuciones,
además de las expuestas en los Estatutos de la Asociación:

1. Ejercer la labor fedataria en el seno de la Asociación, así como levantar actas
de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea y de cuantos
documentos expida la Asociación.

2. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General y redactar y
autorizar las actas de aquellas.

3. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea
General, por orden de la Presidencia, así como las citaciones de los miembros
de aquella y socios de esta.

4. Dar cuenta inmediata a la Presidencia de la solicitud de convocatoria
efectuada por los socios en la forma prevista en estos Estatutos.

5. Recibir los actos de comunicación de los órganos unipersonales de la Junta
Directiva con relación a esta y de los socios y, por tanto, las notificaciones,
peticiones de datos, rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de
escritos de los que deba tener conocimiento.

6. Preparar el despacho de los asuntos y, por lo tanto, la documentación
correspondiente que hubiera ser utilizada o tenida en cuenta.

7. Ordenar y clasificar las actas, documentos e informes que resulten de la labor
de la Junta Directiva, Asamblea o comisiones.

8. Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras
certificaciones con el visto bueno de la Presidencia, así como los informes que
fueren necesarios.

9. Emitir cuestiones previas para asegurar que los acuerdos adoptados se
realizan en conocimiento de causa y conforme a la legislación vigente.
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10. Tener bajo su responsabilidad el archivo, documentos y libros de la
Asociación, a excepción de los libros de contabilidad.

11. Comunicar al Registro de Asociaciones, por los medios establecidos al efecto,
todo acuerdo que deba ser inscrito en este para que puedan surtir efecto
ante la Administración.

12. Cualesquiera otras inherentes a su condición de Secretaría como responsable
de la gestión administrativa y documental.

Artículo 30. Tesorería y sus funciones

Corresponden a la persona que ostente la Tesorería las siguientes funciones,
además de las establecidas en los Estatutos de la Asociación:

1. Dirigir la contabilidad de la Asociación, tomando razón y llevando cuenta de
los ingresos y gastos sociales.

2. Custodiar y salvaguardar el patrimonio económico de la Asociación.

3. Velar porque los gastos que apruebe la Junta Directiva y la Asamblea no
excedan de la cuantía que se especifique.

4. Dar las órdenes de pago que deberán ir acompañadas de la firma de la
Presidencia.

5. Intervenir en todas las operaciones de orden económico.

6. Recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la Asociación.

7. Elaborar el informe anual que acompañará al documento de liquidación del
presupuesto.

8. Presentar a la Junta Directiva una propuesta de presupuesto anual de
ingresos y gastos, para que esta, una vez discutidos, los presente, a su vez, a
la Asamblea General para su aprobación.

9. Buscar financiación a través de subvenciones y ayudas de entidades públicas
y privadas.

10. Informar sobre el cumplimiento del pago de las cuotas de los socios.

11. Cualesquiera otras inherentes a su condición de Tesorería, como responsable
de la gestión económica financiera.

Capítulo II. De la Junta Directiva Ampliada
Artículo 32. Junta Directiva Ampliada
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En coherencia con los Estatutos de la Asociación, cuando se considere oportuno,
la Junta Directiva designará vocalías responsables de aspectos y funciones
concretas del ámbito de actuación de la Asociación que serán delegadas
expresamente por el órgano ejecutivo y dependientes de órganos unipersonales
concretos de la Junta Directiva. En cualquier caso, las vocalías deberán ser
ratificadas por la Asamblea y conformarán, junto con la Junta Directiva, la Junta
Directiva Ampliada que será presidida por la persona que ostente la Presidencia.

1. Las personas que ostenten las vocalías podrán ser cesadas previa motivación
del órgano unipersonal de la Junta Directiva del que dependan, según lo
establecido en el artículo 19 del presente Reglamento.

2. Ostentar una vocalía o coordinación no significará incompatibilidad para la
representación de título.

Artículo 33. De la coordinación de zona

1. La coordinación de zona se entenderá como una vocalía que ostentará la
persona designada por la Presidencia.

2. La persona que ostente la coordinación de zona deberá ser un representante
acreditado de la zona representada; no obstante, podrá ser excepción en caso
de que la totalidad de los socios representantes de zona rechacen la
coordinación.

Artículo 34. De las funciones de la coordinación de zona

1. La coordinación de zona deberá servir como vía de comunicación activa entre
los socios de la zona representada y la Junta Directiva.

2. Mantener actualizado el directorio de Universidades, Centros y Máximos
Órganos de Representación Estudiantil de su zona.

3. Presentar un plan de trabajo para el período en el que vaya a desempeñar sus
funciones, siendo responsable de que dicho plan de trabajo se cumpla.

4. Convocar las sesiones con una antelación mínima de 72 horas

5. Informar a la Junta Directiva de los acuerdos adoptados en las sesiones.

6. Cualquier función que le atribuya la Presidencia.

TÍTULO V. DE LA ZONA Y LA
COORDINACIÓN DE ZONA

Artículo 35. De las zonas
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SIUEH define las siguientes zonas administrativas de las serán partícipes los
socios en función a la ciudad en la que se ubique el domicilio social de su
universidad.

1. Zona I: Andalucía e Islas Canarias

2. Zona II: Comunidad de Madrid, Castilla - La Mancha y Extremadura.

3. Zona III: Aragón, Comunidad Foral de Navarra y Castilla y León.

4. Zona IV: Galiza, Cantabria, Principáu d'Asturies y Euskadi.

5. Zona V: Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Murcia.

Artículo 36. De las reuniones de zona

1. Las sesiones serán convocadas con una antelación mínima de 72 horas por la
persona que ostente la coordinación de zona.

2. Deberá levantarse acta de los acuerdos adoptados, ostentando la Secretaría
General uno de los socios designado mediante sorteo.

TÍTULO VI. DE LAS COMISIONES
TEMÁTICAS

Artículo 37. De las comisiones

En caso de que las necesidades de la Asociación lo requieran, la Junta Directiva
podrá proceder a la creación de comisiones de carácter temporal o permanente.

1. Las comisiones de carácter temporal se encargarán de aspectos concretos y
se determinarán extintas al término de su función. Se conforman por un
periodo interasambleario, prorrogable hasta dos veces.

2. Tanto la comisión temática permanente como la temporal será coordinada
por un miembro de la Junta Directiva Ampliada.

3. La creación de comisiones temáticas permanentes deberá aprobarse en
Asamblea General, así como su eliminación.

4. Las comisiones temáticas temporales se crearán por acuerdo y resolución de
la Junta Directiva.

5. Las comisiones temáticas temporales o permanentes se podrán conformar
por representantes acreditados y colaboradores externos.

6. Las comisiones temáticas temporales o permanentes podrán crear grupos de
trabajo.
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Artículo 38. De las funciones de la coordinación temática

Serán funciones de las vocalías o miembros directivos que ostenten la
coordinación temática las siguientes:

1. Mantener contacto y conocer el estado del trabajo de cada una de las
personas partícipes en la comisión.

2. Proponer nuevas líneas de trabajo, proyectos e iniciativas de la comisión, bajo
el visto bueno de la Junta Directiva, expresado mediante acuerdo de la misma.

3. Indicar a la Junta Directiva un plazo aproximado para la realización de las
diferentes tareas de su comisión.

4. Informar a la Junta Directiva y la Asamblea acerca de las actividades de la
comisión.

5. Generar y realizar documentación de su trabajo. La documentación deberá
incluir, al menos, actas de acuerdos de reuniones e informes referidos a sus
tareas, incluidos en los de sus cargos. Asimismo, se podrá confeccionar
cualquier otra documentación que se estime necesaria.

6. Colaborar con los demás socios de la Asociación para completar aquellos
objetos que necesiten de la interacción de su comisión consiguiendo que sean
hechas de forma eficaz y correcta.

7. Convocar las sesiones con una antelación mínima de 72 horas.

8. Deberá levantarse acta de los acuerdos adoptados.

9. Informar a la Junta Directiva de los acuerdos adoptados en las sesiones.

10. Cualquier otra función que decida la Junta Directiva.

TÍTULO VII. DE LOS
COLABORADORES EXTERNOS
Artículo 39. Adquisición de la condición de colaborador externo

Podrán ser colaboradores externos aquellas personas que voluntariamente
quieran participar y colaborar en las actividades que lleve a cabo la Asociación.
Quienes deseen pertenecer a la Asociación como colaboradores externos lo
solicitarán por escrito a la Secretaría General, quien lo remitirá a la Junta
Directiva, que resolverá de forma motivada en su siguiente reunión. La solicitud
de colaboración deberá estar avalada por el Máximo Órgano de Representación
Estudiantil de uno de los socios de la Asociación.
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La decisión de la Junta Directiva deberá ser ratificada en la siguiente sesión de la
Asamblea General y podrá ser recurrida.

Artículo 40. Pérdida de la condición de colaborador externo

La condición de colaborador externo se perderá por alguna de las siguientes
causas:

1. Por libre decisión del colaborador externo, expresada por escrito a la Junta
Directiva.

2. Por incumplimiento de los Estatutos, del Reglamento de Régimen Interno, o
de los acuerdos adoptados por la Asamblea General.

3. Por derogación de la colaboración, por acuerdo motivado de la Junta Directiva
o la Asamblea General. En caso de que se trate de acuerdo motivado por la
Junta Directiva deberá ratificarse en Asamblea General.

Artículo 41. De la duración de la colaboración

La duración de la colaboración será de un año desde la fecha de inscripción en el
registro de colaboradores externos. El colaborador podrá solicitar la prórroga de
un periodo igual al anterior.

Artículo 42. De los derechos de los colaboradores

Son derechos de los colaboradores externos, previa aprobación de la Junta
Directiva:

1. Participar en las actividades que promueva la Asociación y en los actos
sociales que organice para la totalidad de los socios en la forma que se
dispongan en sus normas de funcionamiento o, en su ausencia, por la Junta
Directiva.

2. Recibir la documentación, notificaciones e información necesaria para ejercer
sus tareas de colaborador externo.

3. Participar en las comisiones de trabajo entre asambleas, en la forma que
establezca la Junta Directiva.

Artículo 43. De las obligaciones de los colaboradores

Son obligaciones de los colaboradores externos:

1. Cumplir y acatar los preceptos contenidos en los Estatutos y el
Reglamento de Régimen Interno.

2. Acatar los acuerdos adoptados válidamente por la Junta Directiva y la
Asamblea.
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3. Participar y cooperar en la organización, en la medida que determine la
Junta Directiva, en las actividades que lleve a cabo la Asociación.

4. Promover la afiliación de nuevos socios y colaboradores externos.

5. Firmar un acuerdo de confidencialidad para con la Asociación.

Artículo 44. Registro de los colaboradores externos

La Secretaría General mantendrá un registro actualizado de los colaboradores
externos de la Asociación. Asimismo, la Junta Directiva presentará en cada
Asamblea General Ordinaria un informe que verse acerca de las altas y bajas de
colaboradores externos producidas en período interasambleario.

TÍTULO VIII. DEL RÉGIMEN
ECONÓMICO

Artículo 45. De la financiación

En coherencia con los Estatutos de la Asociación, los recursos económicos
previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán los
siguientes:

1. Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las
subvenciones públicas y privadas, legados, herencias, subvenciones y
donaciones inter vivos o mortis causa que reciba.

2. Los ingresos que obtenga la Asociación mediante actividades lícitas que
acuerde organizar la Junta Directiva dirigidas a financiar sus actividades.

3. Los ingresos obtenidos del ejercicio de la facultad jurídica de disposición de
bienes de la Asociación, cuando exista patrimonio.

4. Cualquier otro recurso lícito, previa aprobación por la Asamblea.

Artículo 46. De la regulación económica

Se podrá establecer un Reglamento de Régimen Económico en el que se recojan
las obligaciones económicas de la Asociación y se detallen sus posibilidades de
financiación.

TÍTULO IX. DE LOS REGLAMENTOS
Artículo 47. De la Jerarquía Normativa
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1. El reglamento fundamental de la Asociación son, de acuerdo con la Ley
1/2002, los Estatutos. Prevalecen sobre todos los demás.

2. El Reglamento de Régimen Interno es la segunda norma en orden jerárquico.

3. Del Reglamento de Régimen Interno emanan los demás Reglamentos de
Régimen, Protocolos y Códigos con valor normativo. Todos estos quedan en
tercera posición en el orden jerárquico normativo.

a. Los Protocolos y Códigos con valor normativo son todos aquellos que
se definan como tales entre su articulado.

4. En último lugar quedan las Mociones Internas, que deben seguir los
preceptos establecidos en todos los Reglamentos y los Estatutos. Son las
últimas en el orden jerárquico.

Artículo 48. De reforma y derogación de los Reglamentos

1. Son excepción a este Artículo los Estatutos, cuya reforma viene estipulada en
los mismos.

2. Los Reglamentos, Protocolos y Códigos se modificarán siempre por Artículos,
a propuesta de la Junta Directiva o de un tercio de los socios. En una
Asamblea no será enmendable ningún Artículo que no esté propuesto para
modificación por cualquiera de las dos vías.

3. En los Artículos propuestos para modificación podrá enmendarse tanto el
texto original como el propuesto.

DISPOSICIONES
Disposición I. Adicional primera, de género

Todas las denominaciones contenidas en el presente Reglamento de Régimen
Interno y demás normativa interna de la Asociación, referidas a Órganos
Unipersonales de Gobierno, representación y socios se entenderán realizadas y
se utilizarán indistintamente en género masculino, femenino o neutro, según las
preferencias del titular que lo desempeñe.

Disposición II. Adicional segunda, de lengua

Este Reglamento de Régimen Interno podrá traducirse a cualquier lengua. En
caso de disputa, prevalecerá lo establecido por la versión en español, por ser de
la que surgirán el resto de las traducciones.

Disposición III. Adicional tercera
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En todo cuanto no esté previsto en este Reglamento de Régimen Interno ni en
otros reglamentos de la Asociación se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación y las disposiciones
complementarias.

Disposición IV. Adicional cuarta

En el caso en el que se ausentase Presidencia o Secretaría General o las personas
en quienes hubiesen delegado a la hora la constitución y composición de la
Asamblea, la misma podrá designar dos entre la representación presente
debidamente acreditada que ocupen sus funciones.

Disposición V. Final

Este Reglamento entrará en vigor tras finalizar la Asamblea en la que sea
aprobado.
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Anexo I
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