ELECCIONES A REPRESENTANTES DEL RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
EN EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
Según lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Murcia, se convocan elecciones de representantes del resto del Personal
Docente e Investigador en el Consejo del Departamento de Economía Aplicada.
El total de puestos a cubrir es de 3 (tres), por acuerdo del Consejo de Departamento de 21 de noviembre
de 2019.
El proceso de elección se desarrollará con arreglo al siguiente calendario y sujeto a la normativa que a
continuación del mismo se detalla.
Exposición del Censo electoral
Reclamaciones al Censo
Censo Definitivo
Presentación de candidaturas
Proclamación provisional de candidaturas
Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas
Proclamación definitiva de candidaturas
Voto por correo
Votaciones
Proclamación provisional de electos
Reclamaciones a la proclamación provisional de electos
Proclamación definitiva de representantes electos

Del 25 al 29 de noviembre
2 y 3 de diciembre
4 de diciembre
del 5 al 12 de diciembre
16 de diciembre
17 y 18 de diciembre
19 de diciembre
de 20 al 23 de diciembre
7 de enero de 2020
10 de enero de 2020
el 13 y 16 de enero de 2020
17 de enero de 2020

1.

La presentación de candidaturas podrá realizarse:
a) En la Secretaría administrativa del Departamento, de 9:30 a 14:30 h. (se facilitará in situ el
impreso para su presentación).
b) A través de correo electrónico remitido a la dirección economia.aplicada@um.es en el que se
hará constar nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto.

2.

El acto de votación tendrá lugar el martes, 7 de enero de 2020, a las 10:00 h. en el Seminario del
Departamento de Economía Aplicada (Facultad de Economía y Empresa, seminario A3/01, tercera
planta).

3.

Si el número total de candidatos resultase igual o inferior a 3, los candidatos serán
proclamados automáticamente miembros del Consejo de Departamento, no siendo necesario
en consecuencia el acto de votación.
Murcia, a 21 de noviembre de 2019
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