


  
  
  

  
  

 
 

CALENDARIO DE ELECCIONES A CONSEJO DE DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
 
 
Censo electoral 
 

Jueves 17 de noviembre de 2016  Publicación del censo provisional. 

Viernes 18 y lunes 21 de 
noviembre de 2016 

Plazo para la presentación de reclamaciones al censo provisional. 

Martes 22 de noviembre de 2016 
Resolución de reclamaciones al censo provisional por parte de la 
Junta Electoral del Departamento y publicación del censo definitivo.

 
Candidaturas 
 

Miércoles 23, jueves 24, viernes 
25 y lunes 28 de noviembre de 
2016 

Plazo para la presentación de candidaturas. 

Miércoles 30 de noviembre de 
2016 

Proclamación provisional de candidaturas. 

Jueves 1 de diciembre de 2016 
Plazo para la presentación de reclamaciones a la proclamación 
provisional de candidaturas. 

Viernes 2 de diciembre de 2016 
Resolución de reclamaciones a la presentación provisional de 
candidaturas por parte de la Junta Electoral del Departamento y 
proclamación definitiva de candidaturas. 

 
Mesa Electoral 
 

Viernes 2 de diciembre de 2016 Sorteo de los miembros de las mesas electorales. 

 
Campaña electoral 
 

Miércoles 7, viernes 9 y lunes 12 
de diciembre de 2016 

Plazo para la campaña electoral  

 
Votación 
 

Jueves 15 de diciembre de 2016 Votación (de 10 a 17 horas). 
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Escrutinio y proclamación de resultados 
 

Jueves 15 de diciembre de 2016 Escrutinio y proclamación provisional de resultados. 

 

Viernes 16 y lunes 19 de 
diciembre de 2016 

Plazo para la presentación de reclamaciones a la proclamación 
provisional de electos. 

 

Martes 17 de diciembre de 2016 
Resolución de reclamaciones por parte de la Junta Electoral de la 
Universidad y proclamación definitiva de electos. 

 
Voto anticipado 
 

Miércoles 7, viernes 9, lunes 12 y 
martes 13 de diciembre de 2016 

Voto anticipado, en el horario habitual de Registro  

 

Cómputo de días: no se contemplan los sábados en el cómputo de los plazos señalados en 
la normativa electoral.  

Presentación de documentos: toda la documentación (candidaturas, solicitudes, 
reclamaciones…) se podrá presentar en el Registro General de la Universidad de la Rioja 
(edificio Rectorado, de lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 16 a 18 h) en el Registro Auxiliar del 
departamento de Ciencias de la Educación (edificio Vives, de lunes a viernes de 9 a 14 h). 

 


