
05-03-2007: Consejo de Departamento en el que: 
 
a) Se aprueba el calendario electoral 
 
b) Se procede al sorteo público de los miembros de la Comisión electoral, 

que constará de: 
− un profesor doctor perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, que 

ejercerá de Presidente,  
− un miembro del personal de administración y servicios, que será el 

Secretario, 
− un estudiante, que actuará como vocal 
 
 
Calendario electoral propuesto:  
 
a) Fecha de exposición pública del censo electoral: 07 de marzo de 2007 
 
b) Plazo de presentación de reclamaciones contra el censo: del 07 al 12 de 

marzo de 2007 (el mínimo son 5 días lectivos)  
 
c) Fecha de publicación del censo definitivo: 13 de marzo de 2007 
 
d) Plazo de presentación de candidaturas: del 14 al 20 de marzo (el 

Reglamento electoral de la Universidad indica “Las candidaturas podrán 
presentarse en el plazo de cinco días lectivos a contar desde el día 
siguiente a la publicación de las listas definitivas del censo electoral”). 

 
e) Fecha de proclamación provisional de candidatos: 23 de marzo de 2007 (la 

Comisión tiene un máximo de 4 días lectivos para pedir documentación: 
estipulamos dos, del 21 al 22). 

 
f) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de proclamación 

provisional de candidatos: 24 al 27 de marzo de 2007 (“Las reclamaciones 
contra las señaladas listas habrán de presentarse dentro de los tres días 
lectivos siguientes al de su publicación”). 

 
g) Fecha de proclamación definitiva de candidatos: 30 de marzo de 2007 (se 

toman para resolver reclamaciones los días 28 y 29 ya que “El plazo para 
resolver las reclamaciones será de dos días lectivos”). 

 
h) Plazo de campaña electoral: del 31 de marzo al 28 de abril de 2007 (no hay 

indicaciones al respecto en el Reglamento electoral de la Universidad, pero 
en una consulta previa se aconsejaron 12 días). 

 
i) Fecha de jornada de votación: 02 de mayo de 2007 (miércoles). 
 
j) Proclamación provisional de resultados: 03 de mayo de 2007 (jueves). 
 
k) Plazo de reclamaciones: del 04 al 07 de mayo de 2007 (lunes). 
 



l) Proclamación definitiva de resultados: 08 de mayo de 2007 (martes) -la 
Comisión Electoral remitirá a la Secretaría del Departamento ese mismo día 
toda la documentación derivada del proceso electoral para su archivo y 
custodia-. 

 
m) Convocatoria extraordinaria de reunión del nuevo Consejo de Dpto. en la 

que será elegido el Director del  mismo: 10 de mayo de 2007 (jueves). 
 
n) Reunión del nuevo Consejo de Dpto., en la que se llevará a cabo la 

presentación de candidaturas a  Director de Dpto. y la elección del mismo: 
11 de mayo de 2007 (viernes) a las 10h. 


