
 

 

 

CALENDARIO ELECCIONES DE JUNTA DE CENTRO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
 

a) Fecha de exposición pública del censo electoral provisional 23/4/2021 

b) Plazo de presentación de reclamaciones contra el censo 23/4/2021 a 27/4/2021 

 Lugar: Registro General, Registros     

Auxiliares, Registro Electrónico. 

 

Horario:Registro General: El 

previsto para cada  Registro. 

c) Fecha de publicación del censo definitivo 5/5/2021 

d) Plazo de presentación de candidaturas 5/5/2021 a 7/5/2021 

Lugar: Registro General, Registros 

Auxiliares, Registro Electrónico. 

 Horario: El previsto para cada  

 Registro. 

 

e) Fecha de proclamación provisional de candidatos/as 10/05/2021 

f) Plazo de presentación de reclamaciones contra el  acto de 

proclamación provisional de candidatos/as 

10/05/2021 

Lugar: Registro General, Registros 

Auxiliares, Registro Electrónico. 

 Horario: El previsto para cada   

 Registro. 

 

g) Fecha de proclamación definitiva de candidatos/as 13/5/2021 

h) Fecha de sorteo para la designación de los miembros de las Mesas 

Electorales y colaboradores  

14/05/2021 

i) Plazo para campaña electoral 14/05/2021 a 18/05/2021 

j) Plazo para solicitar voto anticipado   13/05/2021 a 14/05/2021 

Lugar: Registro General, 

Registro Auxiliar del Campus de 

Rabanales. Otros registros que se 

configuren como auxiliares del 

Registro General. 

Horario:El previsto para cada 

Registro. 

 

k) Plazo para ejercer el voto anticipado  17/05/2021 a 18/05/2021  



 

NOTAS ACLARATORIAS: 

 

 Lugar: Se presentará de manera 

presencial por parte del interesado y 

previa identificación ante el 

empleado público correspondiente, 

en el mismo Registro donde efectuó 

la solicitud. 

Horario: El previsto para cada 

Registro. 

l) Fecha de jornada de reflexión 19/05/2021 

m) Fecha de jornada de votación   20/05/2021 

Lugar: Facultad Filosofía y Letras 

Horario: 10:00 a 19:00 horas 

n) Proclamación provisional de candidatos/as electos/as 

 

 21/05/2021 

o) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 

proclamación de candidatos/as electos/as  

21/05/2021 a 24/05/2021 Lugar:    

Registro General, Registros 

Auxiliares, Registro Electrónico. 

Horario: El previsto para cada 

Registro. 

 

 

p) Fecha de proclamación definitiva de candidatos/as electos/as  

 

27/05/2021 

 

 
 

 

 

  De acuerdo con el art. 9º del vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Facultad de 

Filosofía y Letras, la Junta de Facultad estará formada por quien ostente el Decanato del Centro, que la 

presidirá, y por la persona que ocupe la Secretaría del Centro y 40 miembros distribuidos de la siguiente 

forma: 

 

- 10 miembros nombrados por el Decano/a (25%) 

 

- 14 profesores con vinculación permanente a la Universidad (35%) 

 

-    4 representantes de otro Personal Docente e Investigador (10%) 

 

- 2 representantes del Personal de Administración y Servicios adscrito al Centro (5%) 

 

- 10 estudiantes de títulos oficiales tutelados por el Centro (25%) 

 

   

    Cada elector podrá votar como máximo al siguiente número de candidatos: 

 

- Profesorado con vinculación permanente a la Universidad: 10 (máximo 6 candidatos de un 

mismo sexo) 

 

- Otro Personal Docente e Investigador: 3 (máximo 2 candidatos de un mismo sexo) 

 

- Personal de Administración y Servicios: 1 

 

- Estudiantes: 7 (máximo 4 candidatos de un mismo sexo)



 

 


