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23 de septiembre de 2021 

 

Elecciones de estudiantes a Junta de Escuela 
Calendario electoral 

 

16 de septiembre: Convocatoria de elecciones de estudiantes a Juntas de 
Facultad/ Escuela y Consejos de Departamento. Anuncio del sorteo de la 
Junta Electoral. 

21 de septiembre: Sorteo de composición de la Junta Electoral de la Escuela. 
22 de septiembre: Constitución de la Junta Electoral.  

23 de septiembre: Aprobación y publicación del censo provisional (se podrá 
consultar en la Conserjería del Centro y en la página Web 
https://uex30.unex.es/ConsultaCensoAlumnos/usuarios/inicio.xhtml). 
Aprobación y publicación del calendario electoral. 

24, 27 y 28 de septiembre: Reclamaciones* al censo provisional.  

29 de septiembre: Resolución de reclamaciones al censo. Aprobación y 
publicación del censo definitivo y del modelo de presentación de 
candidatura. 

30 de septiembre y 1 de octubre: Presentación de candidaturas. Se utilizará un 
modelo normalizado dirigido a la Junta Electoral, disponible en Secretaría y en 
la página Web del Centro. Las candidaturas se presentarán en el Registro de 
la Escuela* o en otros Registros de la UEx.  
4 de octubre: Proclamación provisional de candidatos. 
5, 6 y 7 de octubre: Recursos* frente a la proclamación provisional de 
candidatos.  

8 de octubre: Proclamación definitiva de candidatos, definición y publicación 
del modelo de papeleta, y sorteo de las mesas electorales. 

Del 11 al 18 de octubre, ambos incluidos: Campaña electoral. 

14 de octubre: Voto anticipado. Se ejercerá en los Registros de la UEx*. 
19 de octubre: Jornada de reflexión. 

20 de octubre: Constitución de la Mesa Electoral de la Escuela de Ingenierías 
Industriales. Votación, escrutinio y traslado de resultados a la Junta Electoral 
de la Escuela de Ingenierías Industriales y a la Junta Electoral de la Universidad. 

21 de octubre: Proclamación provisional de resultados. 

22, 25 y 26 de noviembre: Recursos* frente a la proclamación provisional de 
resultados.  

27 de noviembre: Proclamación definitiva de resultados. 
* En las fechas indicadas la hora límite es las 14:00 horas. Todas las alegaciones, reclamaciones, etc. se efectuarán 
preferentemente en el registro de la Escuela (Secretaría del Centro), o bien otros Registros de la UEx. 

https://uex30.unex.es/ConsultaCensoAlumnos/usuarios/inicio.xhtml

