Elecciones Claustro 2021 (Parcial Estudiantes)

16 de Abril de 2021

PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURAS ELECTAS (.pdf)

14 de Abril de 2021

Acta de Escrutinio
Acceso al VOTO TELEMÁTICO
La jornada electoral se celebra de 10 horas a 18 horas, no estando disponible el voto telemático
fuera de este horario.

7 de Abril de 2021

Acceso al VOTO TELEMÁTICO ANTICIPADO
El voto telemático anticipado comienza el 7 de abril a las 10 horas y concluye el día 8 a las 18
horas.

24 de Marzo de 2021

Instrucciones para el voto telemático (.pdf)

15 de Marzo de 2021

Proclamación definitiva de candidaturas (.pdf)

9 de Marzo de 2021

Publicación de la Proclamación Provisional de candidaturas (.pdf)
Modelo de Reclamación a la Proclamación Provisional de Candidaturas (.doc)
La documentación se presentará en el Registro General de la Universidad, de forma presencial,
en sus sedes de Jaén y Linares, o telemáticamente, si dispone de firma electrónica, a través de
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, mediante escrito dirigido a la Presidencia de
la Junta Electoral, en los plazos que se determinan en el calendario electoral.

3 de Marzo de 2021

Modelo de Presentación de Candidatura (.doc)
Publicación del Censo Definitivo: Se puede consultar la información censal accediendo a
Universidad Virtual -> Información General -> Publicación datos personalizados.

26 de Febrero de 2021

Disponible el documento de "Comunicación de Agrupación Electoral" que deberá ser presentado
durante el plazo de presentación de candidaturas en el caso de que las mismas concurran a las
elecciones a través de una Agrupación Electoral. Consúltelo al final de esta página en "Documentos
Relacionados".
Creada la sección de "Preguntas Frecuentes" sobre el proceso electoral.

23 de Febrero de 2021

Publicación del Censo Provisional: Se puede consultar la información censal provisional
accediendo a Universidad Virtual -> Información General -> Publicación datos personalizados.
Publicación del número de representantes del sector estudiante en Consejo de Gobierno
agrupados por Centro (.pdf)
La documentación se presentará en el Registro General de la Universidad, de forma presencial,
en sus sedes de Jaén y Linares, o telemáticamente, si dispone de firma electrónica, a través de
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, mediante escrito dirigido a la Presidencia de
la Junta Electoral, en los plazos que se determinan en el calendario electoral.

18 de Febrero de 2021

Convocatoria de elecciones para la renovación de los representantes de los estudiantes
en el Claustro Universitario de la Universidad de Jaén

Documentos relacionados
Modelo para la presentación de Candidatura de Representante
Documento de Office
Modelo de Reclamación a la Proclamación Provisional de Candidaturas
Documento de Office

