ELECCIONES A DIRECTOR/A DE
LA E.T.S. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 2021
MESA ELECTORAL
ACTA Nº 2
Siendo las diez horas del día diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en sesión telemática
en Microsoft Teams, en relación con el procedimiento para la elección de Director de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII), la Mesa Electoral:
En el primer punto del orden del día se procede a la lectura y aprobación, por unanimidad,
del Acta de la sesión anterior.
En el segundo punto, la Mesa Electoral acuerda la modificación del calendario electoral que
queda recogido en la presente Acta como Anexo I.
En el tercer punto, se elabora y aprueba el modelo para las reclamaciones al censo
electoral, que se recoge como Anexo IV en la presente Acta.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las catorce horas del día de la fecha, que
firman los asistentes como prueba de su conformidad.

Cartagena, a 19 de enero de 2021
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ANEXO I

ELECCIONES A DIRECTOR DE LA ETSII 2021
CALENDARIO ELECTORAL
(modificado por acuerdo de la Mesa Electoral de 19 de enero de 2021)

Publicación del censo electoral provisional

20 y 21 de enero

Plazo de reclamaciones al censo electoral provisional
Resolución de reclamaciones al censo electoral provisional y
publicación del censo definitivo
Presentación de candidaturas

20 y 21 de enero

Proclamación provisional de candidaturas

21 de enero

Reclamaciones a la proclamación de candidaturas

22 de enero

Proclamación definitiva de candidaturas

Proclamación provisional del candidato/a electo/a

22 de enero
1 de febrero de 2021
Paraninfo / Teams
10 h.
2 de febrero

Reclamaciones a la proclamación del candidato/a electo/a

3 de febrero

Proclamación definitiva de Director/a de la ETSII

4 de febrero

Junta de Centro para la elección de director/a de la ETSII (*)

26 de enero
15, 18, 20 y 21 de enero

(*) La votación se realizará por vía telemática.
El lugar para la presentación de reclamaciones al censo, presentación de candidaturas, reclamaciones
a la proclamación de candidaturas será la Secretaría de Gestión Académica de la ETSII, en horario
de 09.00 horas a 14.00 horas.
También podrán ser presentadas en la Sede Electrónica de la UPCT, hasta las 14.00 horas de la
fecha de finalización del plazo correspondiente.

