
  
  
  

  
  

ELECCIONES A DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 2021 
CALENDARIO ELECTORAL  

 
 

Convocatoria e inicio del proceso electoral 
 
Lunes 13 de septiembre de 2021. Inicio del proceso electoral. 
 
Censo electoral 
 
Martes 14 de septiembre de 2021. Publicación del censo provisional. 
Miércoles 15 y jueves 16 de 
septiembre de 2021. 

Plazo para la presentación de reclamaciones al censo provisional. 

Viernes 17 de septiembre de 2021. Resolución de reclamaciones al censo provisional por parte de la Junta 
Electoral del Departamento y publicación del censo definitivo. 

 
Candidaturas 
 
Lunes 27, martes 28, miércoles 29, 
jueves 30 de septiembre y viernes 1 de 
octubre de 2021. 

Plazo para la presentación de candidaturas. 

Lunes 4 de octubre de 2021. Proclamación provisional de candidaturas. 
Martes 5 y miércoles 6 de octubre de 
2021. 

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

Jueves 7 de octubre de 2021. Resolución de reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 
por parte de la Junta Electoral del Departamento y proclamación definitiva 
de candidaturas. 

 
Mesas Electorales 
 
Jueves 7 de octubre de 2021. Sorteo de los miembros de la Mesa Electoral, a las 12:30h en la Secretaría 

del Departamento. 
 
Campaña electoral 
 
Miércoles 13, jueves 14, viernes 15 de 
octubre de 2021. 

Plazo para la campaña electoral. 

 
Votación 
 
Lunes 18 de octubre de 2021. En Consejo Extraordinario de Departamento 
 
Proclamación de resultados 
 
Lunes 18 de octubre de 2021. Proclamación provisional de candidatos electos. 
 
Martes 19 y miércoles 20 de octubre 
de 2021. 

Plazo para la presentación de reclamaciones a la proclamación provisional 
del candidato electo ante la Junta Electoral de la Universidad. 

 
Jueves 21 de octubre de 2021. Resolución de reclamaciones por parte de la Junta Electoral de la 

Universidad y proclamación definitiva del candidato electo. 
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EN SU CASO, SEGUNDA VUELTA 
 
 
Votación 
 
Jueves 21 de octubre de 2021. En Consejo Extraordinario de Departamento 
 
Proclamación de resultados 
 
Jueves 21 de octubre de 2021. Proclamación provisional de candidatos electos. 
 
Viernes 22 y lunes 25 de octubre de 
2021. 

Plazo para la presentación de reclamaciones a la proclamación provisional 
del candidato electo ante la Junta Electoral de la Universidad. 

 
Martes 26 de octubre de 2021. Resolución de reclamaciones por parte de la Junta Electoral de la 

Universidad y proclamación definitiva del candidato electo. 

 
 
 
______________________ 
A efectos del calendario electoral no se computan los sábados. 

- Los documentos relativos al proceso electoral se dirigirán a la Junta Electoral del Departamento de Matemáticas y 
Computación y se presentarán en el Registro General de la Universidad de La Rioja, o por medios telemáticos, a 
través de la Sede Electrónica de la Universidad de La Rioja por el procedimiento de Instancia General indicando en 
unidad de destino Departamento de Matemáticas y Computación. 

- A efectos electorales, no se computará el día 21 de septiembre de 2021, día en que la Universidad de La Rioja 
permanecerá cerrada con motivo de las fiestas de San Mateo, ni el día 12 de octubre, con motivo de la Fiesta 
Nacional de España. 


