Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Junta Electoral de Centro

Avda. Ramón Puyol s/n
11202 Algeciras (Cádiz)
Tel. 956028015. Fax. 956028001
eps.algeciras@uca.es
www.uca.es/epsalgeciras

CALENDARIO DE ELECCIONES A
DELEGADOS DE CURSO Y ASAMBLEARIOS
DAUC 2015-2016 – 16 NOV. 2015
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
(Aprobado en sesión de Junta Electoral de Centro de 27 de octubre de 2015)
TRÁMITE
1. Convocatoria
2. Aprobación y publicación del calendario electoral y del censo
provisional (publicación)
3. Recursos y reclamaciones al censo provisional
4. Aprobación y publicación del censo definitivo (en la página
web de la Secretaría General de la UCA)
5. Presentación de candidaturas
6. Solicitud del voto anticipado
7. Sorteo de mesas electorales y proclamación provisional de
candidatos
8. Recursos frente a la proclamación provisional de candidatos
9. Proclamación definitiva de candidatos
10. Emisión de voto anticipado
11. Campaña electoral
12. Depósito de papeletas en la sede de la mesa electoral
13. Jornada de reflexión
14. ELECCIONES - VOTACIONES
15. Proclamación provisional de electos/resultados
16. Recurso frente a la proclamación provisional de
electos/resultados, proclamación definitiva de
electos/resultados

PLAZO
27 octubre de 2015 (3)
28, 29 de octubre 2015 (1)
30 de octubre(1) (2)
3-5 de noviembre
3-5 de noviembre (1) (2)
5 de noviembre
6 de noviembre (1)
9 de noviembre
10-12 de noviembre
10 y 14 de noviembre
13 de noviembre
15 de noviembre
Lunes, 16 noviembre 2015
16 noviembre
17 noviembre (1)

Según establece el citado artículo 60.3, habrá un Delegado de Curso por cada grupo en que se estructuren los
cursos, y se elegirá entre y por los alumnos matriculados en cada grupo. A estos efectos, se considerará que el
alumno pertenece al curso del que esté matriculado en un mayor número de créditos de asignaturas troncales y
obligatorias.
(1) El

plazo para presentar solicitudes, reclamaciones y recursos finalizará a las 14.00 horas del último día fijado.
Las solicitudes se podrán recoger y entregar en el Registro Auxiliar del Campus.
(3) El censo se encuentra publicado en la página web de Secretaría General de la Universidad:
http://www.uca.es/secretaria/censo/centros/politecnica-algeciras
(2)

