
PROPUESTA DE CALENDARIO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
(PAS), DE LOS BECARIOS DE INVESTIGACIÓN, DE LOS ALUMNOS Y A LA 

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE GEOGRAFÍA 
 

 
Conforme a lo dispuesto en el capítulo II del Reglamento de Régimen Interno del Instituto 
Interuniversitario de Geografía (BOUA de 2 de octubre de 2009), y de acuerdo con el 
Reglamento Electoral de la Universidad de Alicante (aprobado por el Claustro Universitario el 7 
de julio de 2004), se propone el desarrollo del procedimiento electoral encaminado a la elección 
de representantes del Personal de Administración y Servicios (PAS), de los Becarios de 
Investigación, de los alumnos y a la dirección del Instituto Interuniversitario de Geografía, de 
acuerdo con las siguientes fases y plazos: 
 
Calendario sometido a consideración en la reunión 8 de octubre de 2015 
 

FASE DEL PROCESO ELECTORAL FECHA PROPUESTA 

Exposición pública del censo electoral 
(mínimo 5 días, art. 21 REUA) 

13 octubre al 19 octubre 

Plazo de presentación de reclamaciones contra el censo 20 octubre martes 

Resolución de reclamaciones  21 octubre (miércoles) 

Publicación del censo definitivo 22 octubre (jueves) 

Plazo de presentación de candidaturas a representantes del 
Personal de Administración y Servicios (PAS), de los Becarios 
de Investigación, de los alumnos y la dirección del IIG, de entre 
los Directores de Sede 

23-27 octubre (viernes a 
martes) 

Proclamación provisional de candidatos 28 oct (miércoles) 

Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto 
de proclamación provisional de candidatos 

29 octubre (jueves) 

Resolución de reclamaciones  30 octubre (viernes) 

Proclamación definitiva de candidaturas que optan a representar 
a los distintos colectivos y a la dirección del IIG 

2 noviembre (lunes) 

Campaña electoral 
3 nov (martes) – 6 de 
noviembre (viernes) 

Reunión extraordinaria del IIG: 
    Sorteo y constitución de la mesa electoral 
    Votación a los representantes del Personal de Administración 
y Servicios (PAS), a los Becarios de Investigación, a los 
alumnos y a la dirección del IIG 

9 de noviembre (lunes) 

Proclamación provisional de los representantes de los distintos 
colectivos y del director electo 

9 de noviembre (lunes) 

Plazo de presentación de reclamaciones contra la proclamación 
provisional de los representantes de los distintos colectivos y del 
director electo 

10 de noviembre 
(martes) 

Proclamación definitiva de los representantes de los distintos 
colectivos y del director electo 

11 de noviembre 
(miércoles) 

 


