ELECCIONES A LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 2021
PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATURAS
Siguiendo el calendario electoral establecido y habiendo concluido el plazo de presentación de
reclamaciones contra el acto de proclamación provisional de candidaturas, la Junta Electoral
procede a la proclamación definitiva del siguiente candidato:
JESUALDO TOMÁS FERNÁNDEZ BREIS

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
Fecha-hora: 16/03/2021 10:18:13;

La información de todo el proceso se llevará a cabo por correo electrónico a las listas oficiales
de elecciones habilitadas y web del departamento.
En Murcia, del 2021, en la fecha señalada en el margen de este documento electrónico.
LA JUNTA ELECTORAL
Presidenta
Begoña Moros Valle

Representante PDI
José Antonio García Díaz

Representante PAS
Mª Mercedes Galán Traba

Firmado con certificado electrónico reconocido.
La información sobre el firmante, la fecha de firma y el
código de verificación del documento se encuentra
disponible en los márgenes izquierdo e inferior.

Firmante: JOSE ANTONIO GARCIA DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Fecha-hora: 16/03/2021 09:17:28;

Fecha-hora: 16/03/2021 09:40:08;

Firmante: MARIA MERCEDES GALAN TRABA;

La siguiente actuación del proceso electoral es la VOTACIÓN en la aplicación televoto.um.es .
La votación estará abierta el 18/3/2021 de 9.00 a 13:00 h.

Firmante: BEGOÑA MOROS VALLE;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 32.5 de RRI del departamento, el candidato
hace constar, que en caso de ser elegido, propone para ocupar el cargo de Secretario, a
Marcos Menárguez Tortosa

Facultad de Informática
Departamento de Informática y Sistemas
Campus Universitario de Espinardo. 30071 Murcia
T. 868 883900– F. 868 884151 – www.dis.um.es
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