Fecha: 18 de abril de 2017

Convocatoria de Elecciones de representantes en el Consejo del Instituto

Según lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Funcionamiento del IUCA se procede a convocar
elecciones para elegir tres representantes del Personal investigador NO DOCTOR y dos representantes
del Personal de Administración y Servicios miembros del IUCA en el Consejo del Instituto.
Los representantes titulares y suplentes de dicho sector se elegirán por las personas que lo componen de
entre los candidatos presentados. Las candidaturas serán nominales y se presentarán al Equipo de
Dirección mediante escrito firmado antes del día 25 de abril de 2017 a las 14:00 horas, depositándolas
en la Secretaría del Instituto (Facultad de Ciencias, edificio D, 1ª planta). En caso de no haber candidatos
suficientes todos los miembros del sector pasarán a formar parte de la lista electoral.
El mandato de dichos representantes será de cuatro años. En caso de producirse vacantes, se producirá
la sustitución del miembro del Consejo por su suplente.
Las elecciones se llevarán a cabo conforme al siguiente calendario electoral:


18 de abril de 2017: Convocatoria de Elecciones y exposición del censo electoral.



25 de abril de 2017 a las 14 horas: Fin de plazo de presentación de candidaturas



26 de abril de 2017: Proclamación de candidatos



28 de abril de 2017: Elecciones de representantes
o

Lugar: Secretaría IUCA. Facultad de Ciencias, edificio A, 1ª planta.

o

Hora: 12:00 h. Personal investigador no doctor
13:00 h. Personal de Administración y Servicios



2 de mayo de 2017: Proclamación provisional de candidatos electos



5 de mayo de 2017:
Fin de plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de candidatos electos
Proclamación definitiva de candidatos electos

Así mismo les informamos que podrán consultar el censo electoral, la lista de candidatos y los resultados
de las elecciones en el tablón de anuncios del IUCA, así como en la página web http://iuca.unizar.es.

Junta Electoral

Fdo: María Martínez Martínez
Profesora Secretaria del IUCA
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