
 

 

ANEXO I 
ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS 

ESTUDIANTES EN LA JUNTA DE CENTRO DE LA E.T.S.I.I. 2021 

CALENDARIO ELECTORAL  

 
Exposición de los Censos Electorales 14 y 17 de mayo 
Interposición de alegaciones a los Censos Electorales 18 de mayo de 10:00 a 14:00 h 
Resolución de reclamaciones 19 de mayo 
Publicación de los Censos Electorales definitivos 19 de mayo 
Presentación de candidaturas a la Junta de Centro 
de la ETSII 

20 y 21 de mayo de 10:00 a 14:00 h 

Proclamación provisional de candidaturas 24 de mayo 
Interposición de reclamaciones a la proclamación de 
candidaturas 

25 de mayo de 10:00 a 14:00 h 

Proclamación definitiva de candidaturas 25 de mayo 
Votación on-line y escrutinio on-line 26 de mayo 
Proclamación provisional de candidatos electos 26 de mayo 
Interposición de reclamaciones a la proclamación de 
candidatos electos 

27 de mayo de 10:00 a 14:00 h 

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

28 de mayo 

 
OBSERVACIONES:  

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

2. Los Censos se encuentran expuestos en el tablón general de anuncios de la Secretaría de 
Dirección de la ETSII y en la página WEB de la ETSII: 
www.etsii.upct.es/elecciones_estudiantes_junta_2021 . 

3. Toda la información relativa al Proceso Electoral se hará pública en la página WEB de la ETSII 
www.etsii.upct.es/elecciones_estudiantes_junta_2021 y en el tablón de anuncios de la 
Secretaría de Dirección de la ETSII.  

4. Los impresos de RECLAMACIONES y PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS estarán disponibles 
en el formato correspondiente, en la página WEB de la ETSII 
www.etsii.upct.es/elecciones_estudiantes_junta_2021 y en la Secretaría de Dirección de la 
ETSII, en los plazos previstos.  
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5. Dichos impresos se recogerán y entregarán en los plazos establecidos según este calendario, 
a través de la dirección de correo electrónico etsii@etsii.upct.es o bien de forma presencial en 
la Secretaría de Dirección de la ETSII, ambos en horario de 10:00 a 14:00 h.  
 
6. La Mesa Electoral se constituirá para la votación el día 26 de mayo de 2021 a las 10:30 h en la 
Sala de Juntas de la ETSII, estableciéndose el horario de elecciones de 10:45 a 18:15 h. Las 
instrucciones para la votación on-line se facilitarán a través de la WEB de la ETSII indicada arriba. 
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