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PUBLICACIÓN DE CENSOS ELECTORALES DEFINITIVOS Y APERTURA DEL 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 

En aplicación del Artículo 39 del Reglamento Interno, y en cumplimiento del calendario electoral 

aprobado por la Junta de Escuela en fecha 25 de Octubre de 2013, se elevan a  definitivos los 

censos provisionales de los cuerpos electorales de PDI contratado y estudiantes de la E.T.S. de 

Ingeniería Informática, al no haberse presentado ninguna reclamación en tiempo y forma. 

Se abre el  plazo para presentar candidaturas en los cuerpos electorales de estudiantes 

(representantes en Junta de Escuela y en el Consejo de Estudiantes) y PDI contratado 

(representantes en Junta de Escuela). 

Según el Reglamento Interno de la E.T.S. de Ingeniería Informática (Art. 7, 1b), el número de 

representantes de PDI contratado es de 4, de los que hay que elegir 1 en este proceso de 

elecciones parciales para cubrir una vacante (Art. 7, 6c). En este sentido,  la Comisión Electoral 

del Centro acordó por unanimidad que la plaza vacante de PDI contratado se cubra mediante 

votación abierta entre los profesores Colaboradores y los profesores Contratados Doctores, 

asignándose por tanto al sector al que pertenezca el candidato elegido. 

En el mismo apartado el Reglamento Interno (Art. 7, 1b) se establece que el número de 

representantes de los estudiantes en Junta de Escuela es de 12. E igualmente, en su Art. 55, 

señala que el número de representantes de los estudiantes en el Consejo de Estudiantes es de  

2 representantes. 

 

Las candidaturas, se podrán presentar ante la Comisión Electoral del Centro en la Secretaría 

Administrativa de Dirección, desde el día 7 de Noviembre de 2013 hasta el día 13 de Noviembre 

de 2013 a las 14 horas. 

 

Valladolid, 6 de Noviembre de 2013 

 
Fernando A. Tejerina Gaite 

Secretario Académico de la E.T.S. de Ingeniería Informática 

 


