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Alicante, 7 de octubre de 2019 

 

 

En la reunión celebrada en el día de hoy, el Consejo General de este Instituto adoptó, por 

unanimidad, convocar elecciones a Director de este Instituto Interuniversitario de 

Geografía, con arreglo al calendario adjunto. 

 

Los componentes titulares de la Junta Electoral del Instituto Interuniversitario de 

Geografía designados en Consejo de Instituto, de 7 de octubre de 2019, son los siguientes: 

 Personal Docente e Investigador: 

D.ª María Hernández Hernández (Presidenta) 

 Personal de Administración y Servicios: 

D.ª Isabel Martínez Pérez (Secretaria) 

 Personal Investigador en formación: 

D. Rubén A. Villar Navascués 

 
 

El Secretario del Instituto 
Interuniversitario de Geografía 

 

 

 

 

 

Enrique A. Moltó Mantero 
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PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  CCAALLEENNDDAARRIIOO  EELLEECCTTOORRAALL  PPAARRAA  LLAA  EELLEECCCCIIÓÓNN  

DDEELL  DDIIRREECCTTOORR  DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  DDEE  GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA  
 
 

Conforme a los 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 dirección del Instituto Interuniversitario de Geografía, de acuerdo con las siguientes fases y 
plazos: 
 
Calendario sometido a consideración en la reunión 7 de octubre de 2019. 
 

FASE ELECTORAL FECHA 

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

8 octubre al 15 octubre 

Plazo de presentación reclamaciones contra el censo provisional 16 de octubre (miércoles) 

Resolución de reclamaciones 17 de octubre (jueves) 

Publicación del censo definitivo 18 de octubre (viernes) 

Plazo de presentación de candidaturas a la dirección del IIG 
21-23 de octubre 

(lunes a miércoles) 

Proclamación provisional de candidatos 24 de octubre (jueves) 

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

25 de octubre (viernes) 

Resolución de reclamaciones 28 de octubre (lunes) 

Proclamación definitiva de candidaturas que optan a dirección IIG 29 de octubre (martes) 

Campaña electoral 
30 de octubre (miércoles) a 
6 de noviembre (miércoles) 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA del IIG: 
Sorteo y constitución de la mesa electoral. 
Votación a la dirección del IIG 

7 de noviembre (jueves) 

Proclamación provisional del directo electo 7 de  noviembre (jueves) 

Plazo de presentación reclamaciones contra el acto de la 
proclamación provisional del director electo 

8 de noviembre (viernes) 

Proclamación definitiva del director electo 11 de noviembre (lunes) 

 


