
 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

ELECCIONES REPRESENTANTES DE LOS SECTORES  

A – B - D 

 JUNTA DE FACULTAD DE EDUCACIÓN 

2020 

 

 

 

Estimado  Profesorado y PAS:   

  os recuerdo que, según el calendario readaptado que figura en la web de la Junta de Facultad, 

los días de votación para elegir a vuestros representantes de los sectores A, B y D en la Junta 

de Facultad serán los días 17 y 18 de septiembre, en el horario habitual de Registro. 

 Para todo el personal que no vaya a poder venir y quiera ejercer su voto de forma anticipada, 

podrá hacerlo siguiendo estas sencillas instrucciones: 

1. El día establecido en el calendario electoral para el voto anticipado son los días 17 y 18 

de septiembre de 2020. 

2. El horario de votación ese día es, única y exclusivamente, el horario de apertura de 

registro, es decir, de 8:30h a 14:30h. 

3. Se debe hacer en el Registro de la Facultad de Educación. El PDI y el PAS no necesita 

pedir cita previa para realizar este trámite. 

4. Para votar anticipadamente, id a  la ventanilla de la Secretaría de la Facultad con 

vuestro DNI y una fotocopia del mismo. 

  En ventanilla os informarán del resto del proceso. 

5. El censo es el que se expuso como definitivo en tablones el 4 de marzo de 2020,    y 

que ahora sigue disponible  en la web de la Junta de Facultad en este enlace: 

<https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/centro/junta-de-

centro/2020_03_04_CensoDefinitivo.pdf>. Solo las personas incluidas en ese Censo 

son las que pueden ejercer el derecho a voto. El personal de nuevo ingreso tras esa 

fecha, no podrá votar al no figurar en la “foto fija” que se hizo en aquel momento. 

 

  El resto podrá votar presencialmente con normalidad el martes 22 de septiembre. Os 
daremos nuevas instrucciones la semana que viene para la votación presencial. 
 
  Cordiales saludos. 
 
 En Badajoz, a 16 de septiembre de 2020. 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN. 

 


