CONVOCATORIA ELECCIONES DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
Estimados Estudiantes:
Una vez concluido el plazo ordinario para las elecciones a delegados de clase y en cumplimiento
del Reglamento Marco de las Delegaciones de Centro, por la presente se convoca a los
representantes de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación (Claustrales de las
titulaciones adscritas al centro, representantes de la Junta de Centro y delegados de clase) a una
sesión extraordinaria de la Delegación de Estudiantes del Centro el próximo día 17 de diciembre
con el siguiente orden del día:

1.- Elección de los órganos unipersonales de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación: Delegado de Centro, Subdelegado de Centro, Secretario y Tesorero.
Dadas las restricciones impuestas por la pandemia, la elección se realizará mediante votación
electrónica, a través del formulario administrado a los miembros del censo a través del correo
electrónico personal.
Del mismo modo se comunica que queda abierto un periodo de presentación de candidaturas
hasta las 24:00 horas del próximo día 16 de diciembre de 2020.
Las candidaturas se presentarán por Registro, siguiendo el modelo adjunto. Se ruega enviar
copia de dicha solicitud al Decanato para preparar el proceso electoral.
De acuerdo con el artículo 29 del reglamento Marco de las Delegaciones de Centro, se informa
que las candidaturas que se presenten deberán:
1.- Ser candidaturas conjuntas a todos los órganos unipersonales de la Delegación (Delegado de
Centro, Subdelegado de Centro, Secretario y Tesorero) y en la misma candidatura deberá
constar nombre, apellidos y firma del candidato a cada órgano unipersonal del Consejo de
Dirección.
2.- El candidato a Delegado del Centro deberá ser delegado de clase (en la primera vuelta de las
elecciones).
3.- Los tres sectores de la Delegación del centro deben estar representados en la candidatura
(claustrales, miembros de la Junta del Centro y delegados de clase).
Asimismo, se informa que se da comunicación pública de este anuncio en el tablón de anuncios
de la Facultad, así como en la página web de la misma.
Se adjunta calendario que incluye un segundo plazo de presentación de candidaturas y segunda
convocatoria de la Asamblea de Representantes si en la primera convocatoria no se obtuvieran
las mayorías que exige la norma o no se cumpliesen los requisitos contemplados en la misma
para la primera convocatoria.

CALENDARIO PARA LA RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES
DE LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DEL CENTRO

PRIMERA CONVOCATORIA
Plazo de presentación de candidaturas en primera convocatoria: del 14 al 16 de diciembre.
Asamblea Extraordinaria para la celebración de las votaciones: 17 de diciembre.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Plazo de presentación de candidaturas en segunda convocatoria: del 17 al 21 de diciembre
Asamblea Extraordinaria para la celebración de las votaciones en segunda vuelta: 22 de
diciembre.
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