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                            ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA 

CALENDARIO ELECCIONES PARCIALES DE JUNTA DE ESCUELA (SECTOR 
OTRO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR)  

 

a) Fecha de exposición pública del censo electoral provisional -- 
b) Plazo de presentación de reclamaciones contra el censo -- 
c) Fecha de publicación del censo definitivo --  
d) Plazo de presentación de candidaturas -- 
e) Fecha de proclamación provisional de candidatos/as -- 
f) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 
proclamación provisional de candidatos/as 

-- 

g) Fecha de proclamación definitiva de candidatos/as -- 
h) Fecha de sorteo para la designación de los miembros de las Mesas 
Electorales y colaboradores  

17 de septiembre 2020 

i) Plazo para campaña electoral 17-22 de septiembre 2020 
j) Plazo para solicitar voto anticipado  Fecha: 17-18 de septiembre de 

2020 
Lugar: Registro General, Registro 
Auxiliar del Campus de Rabanales.  
Horario: El previsto para cada 
Registro. 

k) Plazo para ejercer el voto anticipado  Fecha: Desde que se haya recibido 
la documentación por el elector/a 
hasta el 22 de septiembre a las 14:00 
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.  

l) Fecha de jornada de reflexión 23 de septiembre 2020 
m) Fecha de jornada de votación   Fecha: 24 de septiembre 2020 

Lugar: Sala de Grados José Agüera 
(Edificio Paraninfo, Campus de 
Rabanales) 
Horario: 10-14 

n) Proclamación provisional de candidatos/as electos/as  Fecha: 25 de septiembre 2020 
o) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 
proclamación de candidatos/as electos/as  

Fecha: 28 de septiembre 2020 
Lugar: Registro General, Registro 
Auxiliar del Campus de Rabanales, 
Registro Electrónico. 
Horario: El previsto para cada 
Registro. 

p) Fecha de proclamación definitiva de candidatos/as electos/as  2 de octubre 2020 
 

Colectivo N.º representantes N.º máximo votar 
Otro PDI (B) 2 1 


