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CONVOCATORIA DE ELECCIONES DE 
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 

EN JUNTA DE FACULTAD 

< ' 

Conforme a lo establecido en el artículo 191 b, y 191 c de los Estatutos de la 
Universidad de Valladolid y el artículo 24.2 del Reglamento Electoral de la Universidad 
de Valladolid, el Decano convoca: 

ELECCIONES A REPRESENTANTES ESTUDIANTILES EN JUNTA 
DE FACULTAD, 

de acuerdo con las normas electorales que rigen este proceso y el calendario 
propuestos por la Comisión Electoral de la Facultad de Educación y Trabajo Social y 
aprobadas por el Pleno del día 17 de septiembre de 2019. 

Valladolid, 18 de septiembre de 2019 
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Aprobado en sesión extraordinaria de la Junta de Facultad de fecha 17 de septiembre 
de 2019 

CALENDARIO PARA ELECCIONES A REPRESENTANTES 
ESTUDIANTILES EN JUNTA DE FACULTAD 

AÑO 2019 

18 de septiembre: Convocatoria de elecciones por el Sr. Decano 

19 de septiembre: Publicación de los censos provisionales de electores. 

Desde el 20 de septiembre hasta las 14 horas del 27 de septiembre: Plazo de 
presentación de reclamaciones a los censos provisionales de electores. 

30 de septiembre: Publicación de los censos definitivos de electores. 

Desde el 1 de octubre hasta las 14 horas del 8 de octubre: Presentación de 
candidaturas de representantes de estudiantes en Junta" de Facultad y representantes de 
estudiantes en Consejo de Estudiantes de la Universidad. 

9 de octubre: Publicación de las listas provisionales de candidaturas. 

Desde el 10 de octubre hasta las 14 horas del 15 de octubre: Plazo de presentación de 
reclamaciones a las listas provisionales de candidaturas. 

16 de octubre: Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 

17 de octubre: Sorteo y constitución de Mesas electorales. 

1 de octubre hasta el 24 de octubre a las 14:00 horas voto por registro. 

25 de octubre: Votación y escrutinio. La votación se efectuará entre las 1 O y las 19 
horas. 

28 de octubre antes de las 14 horas: Publicación de resultados y proclamación 
provisional de candidatos electos. 

Desde el 29 de octubre hasta las 14 horas del 30 de octubre: plazo de presentación de 
reclamaciones a los resultados y a la proclamación provisional de candidatos electos. 

4 de noviembre: Resolución de las reclamaciones a los resultados y a la proclamación 
provisional de candidatos electos. 

7 de noviembre: proclamación definitiva de los candidatos electos. 


