Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Convocatoria de Elecciones a Delegado/a de
Centro del Curso 2021/2022
Juan Francisco Ruiz López, Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades, de Cuenca, de la Universidad de Castilla – La Mancha
HE RESUELTO
Convocar con esta fecha ELECCIONES A DELEGADOS DE REPRESENTANTES DE
CENTRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES DE CUENCA, de acuerdo con lo preceptuado en el Capítulo II del
Reglamento de Representación Estudiantil de la UCLM, y con el calendario electoral que
se adjunta.
En el art. 16 del citado Reglamento se indica que deberá convocarse para esta elección al
Pleno de la Delegación de Centro, cuyos miembros serán electores y elegibles, y que
estará compuesto por los estudiantes matriculados en ese Centro y que a su vez sean los
representantes de curso, Junta de Centro, Consejo de Departamento y Claustro
Universitario.
La presentación de candidaturas deberá formularse ante la Secretaría de Decanato desde la fecha
de publicación de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del día 4 de noviembre,
utilizando el modelo que a tal efecto se les entregará.
Las votaciones tendrán lugar el miércoles 11 de noviembre de 2020, en el aula “Montserrat del
Amo”, situada en la planta baja de la Facultad, a las 12:00 horas.
La Mesa Electoral se constituirá en el momento de las votaciones y estará formada por el Decano
o persona en quien delegue, que la presidirá, y por el Secretario Académico de la Facultad que
tomará acta de la sesión.
La votación se realizará por sufragio universal, directo y secreto, mediante la presentación del
DNI o Carné Universitario. Cada elector/a votará a un solo candidato/a. Será proclamado
Delegado/a de Centro el/la estudiante más votado/a.

En Cuenca, 2 de noviembre de 2021.
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