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De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento de la Facultad de
Educación, y la potestad que me confiere el apartado 1 del artículo 45, tengo a bien convocar
elección de Decano/a conforme al siguiente calendario electoral:

CALENDARIO ELECTORAL

•
•

•

16 de abril de 2021

Publicación de la convocatoria de elecciones

19 de abril de 2021

Inicio del plazo de presentación de candidatos

22 de abril de 2021

Finalización del plazo de presentación de candidatos

26 de abril de 2021

Proclamación provisional de candidatos

29 de abril de 2021

Finalización del plazo de reclamaciones a la proclamación
provisional de candidatos
Proclamación definitiva de candidatos
Inicio de la campaña electoral

4 de mayo de 2021

Finalización de la campaña electoral

5 de mayo de 2021

Celebración de la votación en sesión de Junta de Facultad
• Lugar: Facultad de Educación
• Hora: 13:30 horas
• Escrutinio

5 de mayo de 2021

Proclamación provisional del candidato electo

7 de mayo de 2021

Proclamación definitiva del candidato electo

Todos los plazos se inician a las 9:00 y finalizan a las 14:00
Las candidaturas deberán presentarse, a través del Registro electrónico, mediante escrito dirigido al Presidente de
la Junta Electoral antes de las 14 horas del 22 de abril.
La información relativa al proceso electoral se actualizará en http://educacion.unizar.es/menu/procesos-electorales

Zaragoza a 15 de abril de 2021
Fdo: Julio Latorre Peña
Decano en funciones de la Facultad de Educación
(Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el art. 27.3 c de la Ley 39/2015)
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