CALENDARIO DE ELECCIONES DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS
DE GRUPOS DE DOCENCIA DEL CENTRO
(Aprobado por Junta Electoral de Centro el 5 de octubre de 2021)

5 de octubre, martes
•
•

Inicio del proceso electoral. Exposición del censo provisional.
Inicio del plazo de presentación de candidaturas en el Registro electrónico de la UZ
(regtel.unizar.es), mediante impreso normalizado dirigido a la Profesora Secretaria de la
EPS.

13 de octubre, miércoles
•
•

Fin del plazo de presentación de candidaturas.
Proclamación provisional de candidaturas.

18 de octubre, lunes
•
•
•
•
•

Fin del plazo de presentación de reclamaciones al censo ante la Junta Electoral de
Centro.
Resoluciones de la Junta Electoral de Centro a las reclamaciones al censo (1).
Publicación del censo definitivo.
Proclamación definitiva de candidaturas.
Sorteo para la formación de las mesas electorales en el despacho de Dirección.

19 de octubre, martes
•

•

Constitución de la mesa electoral en los grupos de docencia: 1º IAMR, 4º CCAA, 1º MIA
y 2º MIA, a la hora y lugar que se especifica más adelante.
Jornada electoral en los grupos de docencia: 1º IAMR, 4º CCAA, 1º MIA y 2º MIA.
Votación a mano alzada.

20 de octubre, miércoles
•

•

Constitución de la mesa electoral en los grupos de docencia: 1º CCAA, 2º CCAA, 3º CCAA
y 2º IAMR, a la hora y lugar que se especifica más adelante.
Jornada electoral en el grupo de docencia: 1º CCAA, 2º CCAA, 3º CCAA y 2º IAMR.
Votación a mano alzada.

21 de octubre, jueves
•

•

Constitución de las mesas electorales en los grupos de docencia: 3º IAMR y 4º IAMR; en
los horarios y espacios que se especifican más adelante.
Jornada electoral en los grupos de docencia: 3º IAMR y 4º IAMR. Votación a mano
alzada.

22 de octubre, viernes
•

Propuesta provisional de candidatos electos.

5 de noviembre, viernes
•

•

Fin del plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de
candidatos electos ante la Junta Electoral de Centro.
Resoluciones de la Junta Electoral de Centro a las reclamaciones sobre la proclamación
provisional de candidatos electos y proclamación definitiva, si procede, de los mismos.

Horarios de la constitución de las mesas y de la Jornada Electoral:
Grupo
Día
Hora
Lugar
En la clase de
1º CCAA
X20
10:10-10:30
Aula 8 y
Medio ambiente y sostenibilidad (inicio
streaming clase)
2º CCAA
X20
16:10-16:30
Aula
Estadística (inicio clase)
Dibujo
3º CCAA
X20
10:10-10:30
Aula 12
Bases de la Ingeniería Ambiental (inicio
clase)
4º CCAA
M19 9:10-9:30
Aula 13
Evaluación de Impacto Ambiental (inicio
clase)
1º IAMR
M19 11:10-11:30 Aula 9 y streaming Física (inicio clase)
2º IAMR
X20
11:10-11:30
Aula 10
Motores y máquinas (inicio clase)
3º IAMR
J22
12:10-12:30
Aula 11
Economía agraria (inicio clase)
4º IAMR
J22
10:10-10:30
Aula 11
Sistemas de riego y drenajes (inicio clase)
1º MIA
M19 16:10-16:30
Aula 7
Infraestructuras rurales (inicio clase)
2º MIA
M19 16:10-16:30
Aula 9
Biotecnología y mejora vegetal y animal
(inicio clase)
NOTA: Los plazos finalizan a las 13 horas.
(1) Se admitirán reclamaciones de estudiantes que justifiquen, vía secretaría del centro, estar
matriculados en el grupo de docencia que corresponda.
La normativa aplicable: El Reglamento de la EPS, aprobado por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza, según acuerdo de 12 de julio de 2005 (BOUZ 36-1) y modificado
por acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2013 (BOUZ 5-13).

