
A todos lo miembros de la Facultad de Letras

UNIVERSIDAD DE

MURCIA

Según la convocatoria realizada por la Secretaria de la Facultad de Letras en fecha 13 de enero

de 2015 de acuerdo con el reglamento de régimen interno de la Facultad de Letras, procede,

en aplicación al articulo 14, iniciar el proceso para la renovación de los miembros electos en la

Junta de la Facultad. Asimismo, a tenor de lo contemplado en el articulo 61 debe iniciarse de

manera simultánea y paralela el proceso para la elección del Delegado /a de Facultad.

Son miembros natos de la Junta de Facultad los profesores funcionarios que imparten

docencia en el centro y que representarán el 55 % del total de los componentes. Los demás

integrantes deberán ser elegidos en función de los siguientes porcentajes {art. 8):

Los representantes de los alumnos que supondrán un 30 % del total de los miembros

de la Junta.

Los representantes del resto del personal docente e investigador que supondrán un 10

%

La representación del personal de administración y servicios que supondrán un 5 % del

total de miembros de la Junta.

Después de realizar el cálculo de los porcentajes, la equivalencia numérica es
la que sigue:

• Profesores funcionarios: 165

• Resto del personal docente: 30

• Alumnado: 90

• Personal de administración y servicios: 16
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La Junta electoral de la Facultad de Letras, designada el pasado 17 de diciembre de 2014 ha

elaborado el siguiente calendario que regirá todo el proceso.

14-16 de enero Exposición del censo provisional y reclamaciones*
19 de enero Publicación del censo definitivo

19-23 de enero Plazo de presentación de candidaturas.

26 de enero Proclamación provisional de candidaturas

26 de enero Reclamaciones*

27 de enero Proclamación definitiva de candidaturas

27 de enero al 3 de febrero Campaña electoral

29 de enero al 3 de febrero Votación por correo

4 de febrero Jornada de reflexión

5 de febrero Votador de 10 a 14 y de 16 a Ib r-.r:,s. Sslzi ;k-

Audiovisuales de la Facultad de Letras.

6 de febrero Proclamación provisional de los miembros electos y
plazo para la presentación de reclamaciones'

9 de febrero Proclamacióndefinitivade los miembros de la Junta y
del Delegado/a de Facultad

'El plazo finalizará a las 14:00 del día de la fecha

El censo podrá consultarse en la Secretaria de la Facultad de Letras, Delegación de alumnos de

la Facultad de Letras, en la Conserjería de la Facultad y en las Novedades de la página Web de

la Facultad de Letras.

Las candidaturas se presentarán en el Decanato de Letras hasta las 14 horas del 23 de enero.

Elvoto por correo se presentará en el Decanato de Letras hasta las 14 horas del 3 de febrero.

Las reclamaciones irán dirigidas a la Junta Electoral de la Facultad de Letras, sita en el

Decanato de la misma.

^OagK En Murcia, 13 de enero de 2015

<&/RfMÍ>
El presidente de la Junta Electoral

Fdo.: Juan Antonio Cutillas Espinosa
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