
                    

                    UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 

                      DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA ELECTRONICA 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ELECCIONES A CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA ELECTRONICA  

- Exposición de los censos provisionales en el tablón de anuncios general del 

Departamento: 23 de junio de 2014. 

NOTA: Debido a la ausencia de un censo actualizado en relación a los Becarios de 

Investigación, se emplaza a los interesados a presentar la reclamación correspondiente 

con el fin de ser incluidos. A título informativo, cabe indicar que, según el artículo 91 de 

los Estatutos, se considerarán Becarios de Investigación los postgraduados universitarios 

adscritos a un Departamento en virtud del disfrute de una beca concedida mediante 

convocatoria pública de los planes o programas nacionales o de la Comunidad 

Autónoma u otras becas que se consideren similares conforme a los criterios fijados por 

el Consejo de Gobierno para su formación, en tareas fundamentalmente investigadoras. 

- Presentación de reclamaciones al censo provisional: 25 de junio de 2014 (de 9:30 a 

14:00) a 26 de junio de 2014 (hasta las 9:30) en la Secretaría del Departamento de 

Tecnología Electronica, mediante el impreso correspondiente. 

- Resolución de reclamaciones al censo: 26 de junio de 2014 a las 10:00h 

- Proclamación de censos definitivos en el tablón de anuncios general del Departamento: 

26 de junio de 2014. 

- Presentación de candidaturas: 26 de Junio (desde 10:30h) hasta 27 de junio (hasta 

9:30h) en la Secretaría del Departamento de Tecnología Electrónica, mediante el 

impreso correspondiente. 

- Proclamación provisional de candidaturas en el tablón de anuncios general del 

Departamento: 27 de junio de 2010 ( a las 9:30h) 

- Presentación de reclamaciones a las candidaturas provisionales: 27 de junio de 2010 (de 

9:30h)  a 30 de junio de 2014 (a 10:30h) en la Secretaría del Departamento de 

Tecnología Electronica, mediante el impreso correspondiente.  

- Resolución de reclamaciones a las candidaturas y proclamación definitiva de 

candidaturas: 30 de junio de 2014 (a 13:00h) 

- Voto no presencial: 1 de julio de 2014 ( 9:30h) a 2 de julio de 2014 ( 9:30h).  

NOTA: El Título 4, Capítulo 1, Artículo 32. 8 del Reglamento Marco de los Departamentos 

establece que los electores que prevean que en la fecha de la votación no podrán ejercer 

su derecho al voto podrán hacerlo dirigiéndose al Presidente de la Mesa electoral (a 

través, en este caso, de la Secretaría del Departamento de Tecnología Electronica 

mediante correo ordinario o en mano) en un doble sobre. El primer sobre contendrá una 

fotocopia del DNI y el segundo contendrá el voto en la papeleta aprobada por la Mesa 

electoral. 
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- Jornada de votaciones: 2 de Julio de 2014 (de 9:30 a 11:00) en la Secretaria del  

Departamento. 

- Proclamación provisional de candidatos electos en el tablón de anuncios general del 

Departamento: 2 de julio de 2014 (11:00h) 

- Presentación de reclamaciones a los candidatos electos provisionales: 2 de julio de 2014 

(de 11:15 a 14:00) en la Secretaría del Departamento de Tecnología 

Electronica,mediante el impreso correspondiente. 

- Resolución de reclamaciones a los candidatos electos y Proclamación definitiva de los 

miembros del Consejo de Departamento en el tablón de anuncios general del 

Departamento: 3 de julio de 2010. 

* Toda la información relativa al proceso electoral podrá consultarse, además de en el tablón de 

anuncios general, en la web del Departamento. 

* Los impresos necesarios para la presentación de reclamaciones al censo, candidaturas, 

reclamaciones a candidaturas y reclamaciones a los candidatos electos, así como las papeletas 

para efectuar el voto no presencial se encontrarán tanto en la Secretaría del Departamento de 

Tecnología Electronica como en la web del Departamento.  

 

CALENDARIO ELECTORAL - FASES Desde Hasta 

1º) Exposición de censos provisionales 23/06/14 – 11:00 h. 25/06/14 – 09:00 h. 

2º) Reclamación de los censos 

provisionales 

25/06/14 – 09:30 h. 26/06/14 – 09:30 h. 

3º) Resolucion reclamaciones y 

Proclamación de los censos definitivos 

26/06/14 – 10:00 h.  

4º) Presentación de candidaturas 26/06/14 – 10:30 h. 27/06/14 – 9:30h. 

5º) Proclamación provisional de 

candidaturas 

27/06/14– 9:30 h.  

6º) Reclamación de candidaturas 27/06/14 – 9:30 h. 30/06/14 – 10:30 h. 

7º) Resolucion y Proclamación 

definitiva de candidaturas 

30/06/14 – 13:00 h.  

8º) Voto no presencial 01/07/14 – 09:30 h. 02/07/14 – 09:30 h. 

9º) VOTACIÓN 02/07/14 – 09:30 h. 02/07/14 – 11:00 h. 

10º) Proclamación provisional de 

candidatos electos 

02/07/14 – 11:00 h.  

11º) Reclamaciones sobre la 

proclamación 

02/07/14 – 11:15 h. 02/07/14 – 14:00 h. 

12º) Resolucion reclamaciones y 

Proclamación definitiva de miembros del 

Consejo Departamento 

03/07/14 – 10:00 h.  
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Todo lo que se acredita por la presente que leída por los asistentes la encuentran 

conforme, como Secretario de la Mesa Electoral que certifico con el VºBº del 

Presidente. 

 

Cartagena, 23 de Junio de 2014. 

 

VºBº Presidente     Secretario 

 

 

D. Andrés Iborra García    D. Andrés Carrillo Casanova 
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