NOMBRAMIENTO DE VOCAL PARA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CÁTEDRA
“GOBIERNO ABIERTO” EN LA UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha -UCLM- y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, firmaron, el
30 de junio de 2022, un Convenio de Colaboración por el que se crea la Cátedra “Gobierno Abierto” en la
UCLM.
Esta Cátedra nace con el objetivo de propiciar el desarrollo de acciones conjuntas de formación e
investigación en el ámbito de la transparencia, el acceso a la información pública, los datos abiertos, el buen
gobierno, la integridad y la participación ciudadana, materializadas a través de actividades docentes,
investigadoras y de divulgación científica.
Cumpliendo los requisitos especificados en la cláusula sexta del citado acuerdo, se constituye una Comisión
de Seguimiento con presencia equilibrada, compuesta por 4 personas:

- El director de la Cátedra de Gobierno Abierto.
- Dos personas representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
- Una persona representante de la Universidad de Castilla-La Mancha, a propuesta del director de la
Cátedra.

Con el fin de impulsar y coordinar las voluntades recogidas en el convenio de colaboración, tras recibir la
propuesta por parte del director de la cátedra, D. Isaac Martín Delgado,

RESUELVO:
Nombrar vocal de la Cátedra “GOBIERNO ABIERTO” en la UCLM a:
Dña. María Consuelo Alonso García, catedrática de Derecho Administrativo, con destino en la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo, e investigadora del Centro de Estudios Europeos de la UCLM.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo en Albacete en la fecha abajo señalada

La vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento de la UCLM
Ángela González Moreno

Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento
Pabellón de Gobierno | Plaza Universidad, S/N | 02071 ALBACETE
Tel.: (+34) 967599218 | vic.innovacion@uclm.es
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