
 

 
ANEXO I 

 
          CALENDARIO ELECTORAL 

            ELECCIONES A LA JUNTA DE ESCUELA 
 
 

Exposición de los Censos Electorales  4 y 5 de febrero   

Plazo de alegaciones a los Censos Electorales Del 6 de febrero al 8 de febrero (ambos 
inclusive, de 10:00 a 14:00 H) 

Resolución de reclamaciones   11 de febrero 
Publicación de los Censos Electorales definitivos  11 de febrero 
Presentación de candidaturas a la Junta de Escuela 12 y 13 de febrero (de 10:00 a 14:00 H) 
Proclamación provisional de candidaturas  14 de febrero 
Plazo de reclamación a la proclamación de 
candidaturas  15 de febrero (de 10:00 a 14:00 H) 

Proclamación definitiva de candidaturas 15 de febrero 
Solicitud y emisión del Voto No Presencial 18 y 19 de febrero (de 10:00 a 14:00 H) 
Votación y escrutinio (Sala Juntas ETSII)  20 de febrero (de 10:45 a 18:15 H) 
Proclamación provisional de candidatos electos  20 de febrero 
Interposición de Reclamaciones a la proclamación de 
candidatos electos  21 de febrero (de 10:00 a 14:00 H) 

Resolución de reclamaciones y proclamación 
definitiva de los miembros electos de la Junta de 
Escuela de la ETSII  

22 de febrero 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 

(1) Los plazos anteriormente contemplados se abrirán a las 10:00 horas del día de inicio y se cerrarán a 
las 14:00 horas del día de finalización. 
 

(2) Los Censos se encuentran expuestos en el tablón general de anuncios de la Secretaría de la ETSII. 
 

(3) Toda la información relativa al Proceso Electoral, se hará pública en la página WEB de la ETSII 
http://www.industriales.upct.es/elecciones.htm y en el tablón de anuncios de la Secretaría de la 
ETSII. 
 

(4) Los impresos de RECLAMACIONES, PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS, SOLICITUD Y PAPELETAS 
PARA EL VOTO NO PRESENCIAL, estarán disponibles en el formato correspondiente, en la Secretaría 
de Dirección de la ETSII, en los plazos previstos. 

 
(5) Dichos impresos se recogerán y entregarán en los plazos establecidos según este calendario, en la 

Secretaría de Dirección, en horario de 10:00 a 14:00 H. 
 

(6) Una vez realizada la proclamación definitiva de candidaturas el 15 de febrero, se debe tener en cuenta 
que si algún miembro de la Mesa Electoral es candidato en un determinado grupo y está sujeto a 
votación, deberá abandonar la mesa y ésta deberá proponer un sustituto entre el censo publicado el 
11 de febrero.  

 
(7) La Mesa Electoral se constituirá para la votación el día 20 de febrero de 2019, a las 10:30 horas 

en la Sala de Juntas de la ETSII, estableciéndose el horario de elecciones de 10:45 a 18:15 horas. 
 

http://www.industriales.upct.es/elecciones.htm

