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ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN DE JUNTAS DE FACULTAD O ESCUELA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

La disposición transitoria 7.2 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba establece que las
Juntas de Facultad o Escuela deberán ser renovadas en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de
los Estatutos, estableciéndose por el Consejo de Gobierno las normas que regirán en la elección de los
grupos de representación para la primera constitución.

Esta renovación tiene por objeto adecuar las Juntas de Centro de todas las Facultades y Escuelas
a la nueva composición que se establece en el art. 65 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba. Por
tanto, el Consejo de Gobierno debe proceder al cumplimiento del mandato estatutario mencionado,
determinando las reglas que deben servir para que se celebren, entre los miembros de los distintos
sectores pertenecientes al Centro, las elecciones de los representantes que constituirán las nuevas Juntas
de Facultad o Escuela.

En su virtud, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2003, ha
adoptado el siguiente ACUERDO:

Artículo 1

El objeto del presente acuerdo es la convocatoria de elecciones para la renovación de las Juntas
de Facultades o Escuelas de la Universidad de Córdoba para adecuarlas a la composición que se establece
en el art. 65 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba.

Artículo 2

Serán de aplicación a los procesos electorales que se regulan en el presente acuerdo las normas
que se contienen en el Capítulo 7 del Título III de los Estatutos en aquello que le sea de aplicación.

Artículo 3

El número de representantes a elegir para cada una de las Juntas de Facultad o Escuela será el
que resulte de a aplicación del número de miembros se establece en la disposición adicional primera.

Artículo 4

Las convocatorias que se produzcan en aplicación del presente acuerdo corresponde realizarlas a
los Decanos de Facultad o Directores de Escuela, previa autorización por la Comisión Electoral,
conforme a lo establecido en el art. 99.3 de los Estatutos. A estos efectos, los Decanos y Directores
remitirán a la referida Comisión el proyecto de convocatoria  antes del día 13 de enero de 2004.

Artículo 5

A efectos de aplicación de la regla contenida en el art. 98.6 de los Estatutos de la Universidad de
Córdoba, las convocatorias indicarán el número máximo de candidatos a los que puede dar su voto cada
elector.
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Artículo 6

1. Tendrán la condición de electores y constituirán el censo electoral en los distintos sectores
quienes sean miembros de las Facultades o Escuelas en los términos previstos en el art. 10 de los
Estatutos.

2. Tendrán la condición de elegibles por su sector correspondiente quienes, figurando en el censo
de su sector, presenten candidatura.

3. Los censos electorales serán los publicados en la convocatoria, cerrados a la fecha en que se
realice la misma.

Artículo 7

Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría de la Facultad o Escuela correspondiente,
dentro del plazo establecido al efecto en la disposición adicional 2ª, en el modelo que se incluye en el
Anexo I.

Artículo 8

Si el número de candidatos presentados fuera igual o inferior al de puestos a cubrir, serán
proclamados automáticamente como miembros de la Junta de Centro sin necesidad de proceder a la
votación.

Artículo 9

Las papeletas que contengan un número de candidatos votados superior al máximo que puede
votar cada elector serán nulas.

Artículo 10

El horario para la votación será determinado en la convocatoria y deberá ser suficiente y
adecuado a las circunstancias que concurran en cada Facultad o Escuela. Igualmente, se determinará en la
convocatoria el lugar donde se realizará la votación.

Artículo 11

Quienes deseen hacer uso del derecho a votar por correo deberán solicitarlo personalmente a la
Comisión Electoral para su autorización, en el plazo que se establece al efecto en la disposición adicional
4ª, para lo que podrán dirigirse al Tlf. 957-21.80.27 o a la dirección de correo electrónico
sgeneral@uco.es

Artículo 12

1. Las Mesas Electorales estarán formadas por miembros de los distintos sectores que integran
las Facultades y Escuelas incluidos en los censos correspondientes que no tengan la condición de
candidatos, designados por sorteo público realizado por el Secretario del Centro, una vez que haya
finalizado el plazo de presentación de candidaturas. Podrán designarse varios miembros de las Mesas a
efectos de que puedan turnarse durante el período de votación, si bien deberán permanecer en la Mesa, al
menos, tres miembros, cada uno de distinto sector. De no existir miembros disponibles en algún sector
podrán designarse de otros sectores.
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Será Presidente el Profesor de Cuerpo Docente Universitario de mayor antigüedad y, en su caso,
edad; y Secretario el miembro del Centro de menor edad de los grupos a), b) y c) que se establecen en la
disposición adicional 2ª.

2. Las Mesas Electorales serán constituidas por el Secretario del Centro.

Artículo 13

1. Para resolver los empates a que se refiere el art. 98.7 de los Estatutos, se entenderá por mayor
antigüedad para cada uno de los sectores la siguiente:

a) En los sectores de Profesores de Cuerpos Docentes Universitario y otro personal docente e
investigador, la que resulte para el cómputo de trienios en los Cuerpos Docentes Universitarios, con
exclusión de los servicios prestados en Cuerpos, Escalas o Categorías no universitarias. En el caso de
Profesorado Contratado la mayor antigüedad será la que resulte de la suma del  tiempo de servicio
prestado en la Universidad en cualquiera de las categorías que componen el subgrupo.

b) En el sector del Personal de Administración y Servicios, la que resulte para el cómputo de
trienios como personal funcionario o laboral, con exclusión de los servicios prestados en Cuerpos, Escalas
o Categorías no pertenecientes a la Universidad.

c) En el sector de estudiantes, la que resulte del tiempo en que el alumno ha permanecido
matriculado en la Universidad de Córdoba.

2. Si aplicadas las reglas que se regulan en el apartado anterior persistiera el empate, será
proclamado representante el candidato de más edad.

Artículo 14

De conformidad con lo establecido en el art. 95.5 de los Estatutos, corresponde a la Secretaría
General la elaboración y actualización de los censos, con la colaboración de las Secretarías de los
Centros, siendo competente para supervisar y aprobar los mismos la Comisión Electoral, de acuerdo con
lo que se determina en el art. 101.1 de la misma norma.

Artículo 15

La proclamación provisional de candidatos electos se realizará al término de la votación por la
Mesa Electoral correspondiente, que será definitiva si, en el plazo de 48 horas, no se han presentado
reclamaciones. En caso contrario la proclamación definitiva se realizará por la Comisión Electoral una
vez que haya procedido a la resolución de las reclamaciones presentadas.

Artículo 16

Las reclamaciones contra el censo electoral, o por cualquier hecho que pueda alterar el resultado
del proceso electoral, se presentarán ante la Comisión Electoral a través de la Secretaría del Centro. De
conformidad con lo establecido en el art. 102.4 de los Estatutos, si se trata de actuaciones para las que las
Mesas Electorales son competentes, será requisito necesario haber presentado reclamación previa ante las
mismas.

Disposición adicional primera

De conformidad con los acuerdos adoptados por las actuales Juntas de Facultad y Escuela, el
número de miembros, sin computar los natos, que tendrá cada una de las nuevas Juntas de Facultades y
Escuelas de la Universidad de Córdoba, en su primera constitución, será el siguiente:
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CENTRO JUNTA DE CENTRO

Facultad de Veterinaria 40 miembros

E.T.S.I.A.M. 40 miembros

Facultad de Medicina 40 miembros

E. U. Enfermería 20 miembros

E. U. Politécnica de Belmez 23 miembros

Facultad de CC. de la Educación 40 miembros

Facultad de Ciencias 40 miembros

E. Politécnica Superior 40 miembros

Facultad de Filosofía y Letras 40 miembros

Facultad de Derecho 20 miembros

Facultad de CC. del Trabajo 25 miembros

Disposición adicional segunda

1. El censo de cada uno de los sectores con representación en las Juntas de Facultad o Escuelas
estará formado por los miembros de los siguientes colectivos:

a) Profesorado funcionario de Cuerpos Docentes Universitarios: Profesores Doctores y no
Doctores de Cuerpos docentes Universitarios.

b) Otro personal docente e investigador: Profesores Contratados Doctores, Profesores
Colaboradores, Ayudantes, Asociados.

c) Personal de Administración y Servicios, funcionarios y laborales.
d) Estudiantes de 1º y 2º ciclo.

2. A efectos de determinar la adscripción de quienes desempeñen cargos unipersonales de
gobierno de Facultad o Escuela, será computable en el Centro que desempeñen dicho cargo la reducción
de carga docente a la que tienen derecho. La adscripción será efectiva si computada la reducción anterior,
el número de créditos es superior al asignado para la docencia en otros Centros.

Disposición adicional tercera

Las Juntas de Facultad y Escuela que se constituyan como resultado de los procesos electorales a
los que se refiere el presente acuerdo serán las correspondientes a las elecciones a Decanos o Directores
que deban convocarse antes del 30 de junio de 2004. En estos supuestos, no serán de aplicación las
previsiones que se contienen en el art. 98.4 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, realizándose
solamente convocatoria para la elección de Decano o Director.

Disposición adicional cuarta

Los procesos electorales en cada una de las Facultades y Escuelas se desarrollarán conforme al
siguiente calendario:

Autorización convocatoria y aprobación censos por Comisión Electoral : El 14-1-04.

Reclamaciones a los censos electorales : Hasta el 21-1-04 a las 14,00 horas.

Presentación de candidaturas : Desde publicación de la convocatoria hasta el 28-1-04 a las 14,00 horas.
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Proclamación de candidatos : El 29-1-04 a las 14,30 horas.

Reclamación candidaturas : El 30-1-04.

Designación por sorteo de las Mesas Electorales: El 3-2-04.

Solicitud de voto por correo: Desde la publicación de la convocatoria al 3-2-04.

Recepción del voto por correo: Hasta el 16-2-04 a las 14,00.

Elección: El día 17-2-04

Horario y lugar de votación: El que se determine en la convocatoria.

La proclamación provisional de candidatos se realizará por el Secretario del Centro.

Las proclamaciones definitivas de los censos y las candidaturas se realizarán al día siguiente
hábil al de finalización del plazo de reclamaciones.

Disposición transitoria

Conforme a lo que se establece en el Acuerdo del Consejo de Gobierno Provisional de 30 de
octubre de 2003 sobre convocatorias electorales para la renovación de dicho órgano, la Comisión
Electoral constituida a la entrada en vigor de los Estatutos continuará funcionando con las competencias y
funciones que le atribuye esta norma hasta que se apruebe por el Consejo de Gobierno el Reglamento
Electoral previsto en aquellos.

Disposición Final

Se autoriza a la Comisión Electoral y, en su caso, al Rector para que adopte cuantas medidas
sean necesarias para la aplicación e interpretación del presente Acuerdo.
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ANEXO I

CANDIDATURA PARA LAS ELECCIONES A REPRESENTANTES EN
LA JUNTA DE CENTRO

D./Dª : (Apellidos y Nombre): _____________________________________________con

D.N.I.:__________________________________ miembro del SECTOR (Marque con una X):

 Sector de Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios y de Profesores no Doctores de

Cuerpos Docentes Universitarios

 Sector de Profesores Contratados Doctores, Profesores Colaboradores, Ayudantes y Asociados

 Sector del Personal de Administración y Servicios

 Sector de Estudiantes de 1º y 2º ciclo

SOLICITA  sea admitida su candidatura a representante por el citado sector en la Junta de Centro.

Córdoba, ___ de ________________ de 2004

(Firma)

SR. SECRETARIO DE LA FACULTAD/ ESCUELA_______________________________

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Facultad o Escuela


