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EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

Fecha: 16 de marzo de 2018 

El Pleno de la Junta de Facultad celebrado el 15 de marzo de 2018, acordó: 

1.- Aprobar el calendario para "Elecciones a representantes de estudiantes en Junta de 

Facultad y representantes de estudiantes en Consejo de Estudiantes de la Universidad" 

que se iniciará el lunes 19 de marzo de 2018 y concluirá el día 28 de Mayo de 2018 con la 

proclamación de los Representantes elegidos. 

CALENDARIO PARA ELECCIONES A REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES EN JUNTA DE 
FACULTAD y REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES EN CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD. 

AÑO 2018 

19 Marzo: Convocatoria de elecciones por el Sr. Decano 

20 de Marzo: Publicación de los censos provisionales de electores. 

Desde el 21 de Marzo hasta las 14 horas del 27 de marzo: Plazo de presentación de 
reclamaciones a los censos provisionales de electores. 

12 de abril: Publicación de los censos definitivos de electores. 

Desde el 13 de abril hasta las 14 horas del 20 de abril: Presentación de candidaturas 
de representantes de estudiantes en Junta de Facultad y representantes de estudiantes 
en Consejo de Estudiantes de la Universidad. 

25 de abril: Publicación de las listas provisionales de candidaturas. 

Desde el 26 de abril hasta las 14 horas del 2 de mayo: Plazo de presentación de 
reclamaciones a las listas provisionales de candidaturas. 

3 de mayo: Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 
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4 de mayo: Sorteo y constitución de Mesas electorales. 

4 de mayo hasta el 10 de Mayo a las 14:00 horas voto por registro. 

11 de mayo: Votación y escrutinio. La votación se efectuará entre las 10 y las 19 horas. 

15 de mayo antes de las 14 horas: Publicación de resultados y proclamación provisional 
de candidatos electos. 

Desde el 16 de mayo hasta las 14 horas del 17 de mayo: plazo de presentación de 
reclamaciones a los resultados y a la proclamación provisional de candidatos electos. 

22 de mayo: Resolución de las reclamaciones a los resultados y a la proclamación 
provisional de candidatos electos. 

28 de mayo: proclamación definitiva de los candidatos electos. 

La Secretaria Académica 
Natalia Barranco Izquierdo. 


