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ELECCIONES DE REPRESENTANTES AL CONSEJO DE DEPARTAMENTO

 Docentes no doctores, Becarios y P. C. Investigación : 16
 Alumnos: 29     Personal de administración y servicios: 11

CALENDARIO ELECTORAL 
Día 24-nov-2017: Publicación del censo provisional en "Mi Portal" disponible para todos los alumnos.

Día 24-nov-2017: Comienzo del plazo de presentación de reclamaciones al censo provisional,  lo que se
hará por escrito, dirigido a la Comisión Electoral del Departamento de Ciencias de la
Computación  (en  adelante  Comisión  Electoral)  y  entregado  en  la  Secretaría  del
Departamento (9:00-14:00 horas - N301).

Día 1-dic-2017: Fin del plazo de presentación de reclamaciones al censo provisional a las 12:00 hrs.

Día 1-dic-2017: Publicación del censo definitivo, resueltas las reclamaciones por la Comisión Electoral.

Día 1-dic-2017: Comienzo del plazo de presentación de candidaturas, lo que se hará por escrito, dirigido a
la Comisión Electoral y entregado en la secretaría del departamento (9’00 a 14’00 horas
- planta 3ª Norte).

Día 11-dic-2017: Finalización del plazo de presentación de candidaturas a las 14:00 h.

Día 12-dic-2017: Publicación de candidaturas provisionales.

Día 12-dic-2017: Comienzo del plazo de presentación de impugnaciones a las candidaturas provisionales,
lo que se hará por escrito, dirigido a la Comisión Electoral y entregado en la secretaría
del departamento (9:00-14:00 horas - planta 3ª Norte).

Día 14-dic-2017: Fin del plazo de presentación de impugnaciones a candidaturas provisionales a las 12:00 
h.

Día 14-dic-2017: Publicación de candidaturas definitivas, una vez resueltas las impugnaciones.

Día 19-dic-2017: Realización de las elecciones en el  Local por determinar, de 12:00 a 18:00 h., tras el
cierre de la mesa se realizará el  escrutinio en acto público.

Día 20-dic-2017: Proclamación  de  los  candidatos  electos  y  comienzo  del  plazo  de  presentación  de
impugnaciones, que habrán de entregarse por escrito, dirigido a la Comisión Electoral y
entregado en la Secretaría del Departamento (9:00 a 14:00 horas - N301).

Día 22-dic-2017: Finalización del plazo de presentación de impugnaciones a las 12:00 h. En caso de existir
impugnaciones  se  seguirá  el  procedimiento  administrativo  regulado  en  el  Art.12  del
Reglamento de Régimen Interno del departamento de Ciencias de La Computación de la
Universidad de Alcalá. 

LA COMISION ELECTORAL, en Alcalá de Henares a 21 de noviembre de 2017

                 
 José María Gutiérrez  Mario Cobos   Juan Carlos Used
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