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FACULTAD DE MATEMÁTICAS

ELECCIONES A DECANO 2021

CALENDARIO ELECTORAL

Proceso

Plazo (año 2021)

Presentación de candidaturas

29 de septiembre al 6 de octubre (12:00 h.)

Proclamación provisional de candidaturas

6 de octubre (14:00h)

Reclamaciones a la proclamación de candidaturas

Hasta el 7 de octubre (13.00h)

Proclamación definitiva de candidaturas

7 de octubre (14h)

Campaña electoral

Del 8 al 13 de octubre

Voto por correo

Del 8 al 13 de octubre (12.00h)

Elección de Decano

14 de octubre de 11.15 a 13.15h (Salón de
actos)

Proclamación provisional de Decano

14 de octubre (14:00h)

Reclamaciones a la proclamación provisional de
Decano

Hasta el 15 de octubre (12.00h)

Proclamación definitiva del Decano

15 de octubre (14.00h).

Las horas que figuran entre paréntesis en el calendario corresponden a la hora de finalización del plazo.

La candidaturas deben presentarse, dentro del plazo establecido, por escrito en la Secretaría de la
Facultad (de 9 a 14 horas) o a través de presentación de instancia básica dirigida a la Facultad de
Matemáticas. Estarán dirigidas a la Sra. Presidenta de la Junta Electoral y deberán incluir el
programa de actuación en el que figurarán, a título indicativo, los nombres de las personas con las
que cuenta para formar su equipo de gobierno.

Murcia, 28 de septiembre de 2021

Mª Dolores Sánchez Montesinos
Secretaria de la Junta Electoral
Facultad de Matemáticas
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 884 181 – F. 868 884 182 – www.um.es/fmath
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