Departamento de Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Topología
Universidad de Valladolid

El Departamento de Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Topología
ha iniciado el proceso de elecciones a representantes en el Consejo de
Departamento que tendrán lugar el próximo día 15 de marzo de 2021. Por
medio de la presente se comunica a los interesados que los censos
provisionales a los distintos cuerpos electorales se encuentran disponibles
para su consulta desde el 9 al 18 de febrero de 2021 en la secretaría del
Departamento (Facultad de Ciencias, despacho A303). Igualmente se
comunica en este mismo documento los calendarios electorales de dichos
procesos.

Firmado a fecha de firma electrónica
José Cano
Presidente de la Comisión Electoral del Departamento.
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Departamento de Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Topología
Universidad de Valladolid

Calendario electoral para elección de los representantes del cuerpo electoral de
estudiantes de grado y de tercer ciclo en el departamento de Álgebra, Análisis
Matemático, Geometría y Topología.
Comienzo del proceso electoral: 9 de febrero de 2021.
Publicación de censo electoral: 10 de febrero de 2021. En la secretaría del
Departamento, despacho A303 del la Facultad de Ciencias, en horario de apertura de la
secretaría.
Reclamaciones al censo electoral: del 11 al 18 de febrero de 2021.
Resolución de reclamaciones y publicación del censo definitivo: 19 de febrero de 2021.
Presentación de candidaturas: desde 22 de febrero hasta el 1 de marzo en la secretaría
del Departamento, despacho A303 del la Facultad de Ciencias, en el horario de mañana.

Las candidaturas se presentarán por escrito dirigido a la Comisión Electoral del
Departamento. En este documento figurará la denominación de la candidatura y
sus siglas, la lista ordenada de hasta 11 candidatos titulares y eventualmente
una lista ordenada de suplentes. También deben aparecer los datos personales
de los candidatos con la aceptación expresa de cada uno de sus integrantes
mediante firma manuscrita y copia de documento identificativo.
Publicación de candidaturas provisionales: 1 de marzo de 2021.
Reclamaciones a las candidaturas: desde el 2 de marzo hasta el 5 de marzo a las 14:30
horas, en la secretaría del departamento despacho A303 de la Facultad de Ciencias.
Publicación de candidaturas definitivas, con resolución de reclamaciones: 8 de marzo de
2021.
Constitución de la mesa electoral: 9 de marzo de 2021.

Celebración de las elecciones:

15 de marzo de 2021.

LUGAR: Aula 211 de la Facultad de Ciencias.

Publicación de resultados y proclamación provisional de candidatos electos: 15
de marzo de 2021.
Presentación de reclamaciones: desde el 16 de marzo hasta el 19 de marzo a las
14:30h.
Resolución de reclamaciones y resultados definitivos: 22 de marzo de 2021.

Observación: Dado que el cuerpo electoral de estudiantes de
tercer ciclo no obtendría representación, en aplicación del
artículo 32.2 del Reglamento Interno del Dpto., la Comisión
Electoral ha procedido a integrar este cuerpo electoral en el de
estudiantes de primer y segundo ciclo.
Firmado: José Cano Presidente de la Comisión Electoral del
Departamento.
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Departamento de Álgebra, Análisis Matemático, Geometría y Topología
Universidad de Valladolid

Calendario electoral para elección de los representantes del cuerpo electoral de personal
docente e investigador no doctor contratado a tiempo parcial y becarios de investigación
como sustitución del anterior representante en el Consejo de Departamento de Álgebra,
Análisis Matemático, Geometría y Topología.
Comienzo del proceso electoral: 9 de febrero de 2021.
Publicación de censo electoral: 10 de febrero de 2021. En tablón de anuncios del
Departamento.
Reclamaciones al censo electoral: del 11 al 18 de febrero de 2021.
Resolución de reclamaciones y publicación del censo definitivo: 19 de febrero de 2021.
Constitución de la mesa electoral: 9 de marzo de 2021.

Celebración de las elecciones:

15 de marzo de 2021.

LUGAR: Sala A126 de la Facultad de Ciencias.

Publicación de resultados y proclamación provisional de candidatos electos:
15 de marzo de 2021.
Presentación de reclamaciones: desde el 16 de marzo hasta el 19 de marzo a las
14:30h.
Resolución de reclamaciones y resultados definitivos: 22 de marzo de 2021.

Firmado: José Cano Presidente de la Comisión Electoral del
Departamento.
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