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ANEXO I 

 

ELECCIONES RENOVACIÓN CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE 

FILOLOGÍAS INTEGRADAS 2020 (COLECTIVOS PDI SIN 

VINCULACIÓN PERMANENTE Y PERSONAL INVESTIGADOR 

EN FORMACIÓN, ALUMNOS Y PAS) 
 

CALENDARIO ELECTORAL 

(Aprobado por Consejo de Departamento el 29 de septiembre de 2020) 

Lunes, 5 de octubre de 2020 - Publicación del censo provisional 

- Plazo de reclamaciones publicación censo 

provisional (hasta el jueves 8 de octubre) 

- Adscripción a un cuerpo electoral (hasta  el 

jueves  8 de octubre) 

Martes, 13 de octubre de 2020 - Publicación del censo definitivo 

- Plazo de presentación de candidaturas (hasta el 

viernes 16 de octubre) 

Lunes, 19 de octubre de 2020 - Publicación candidaturas provisionales 

- Plazo reclamaciones candidaturas provisionales 

(hasta el viernes 23 de octubre) 

Lunes, 26 de octubre de 2020 - Publicación candidaturas definitivas 

- Campaña electoral (27, 28 y 29 de octubre) 

- Voto anticipado (27, 28 y 29  de octubre) 

Lunes, 2 de noviembre de 2020 - Jornada electoral (12-14 h / 16-18 h). Secretaría 

2 del Departamento de Filologías Integradas 

Martes, 3 de noviembre de 2020 - Publicación resultados provisionales 

- Plazo presentación reclamaciones (hasta el 

viernes 6 de noviembre) 

Lunes, 9 de noviembre de 2020 - Publicación resultados definitivos 

 
CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 

 

- Según el Reglamento Electoral de la Universidad de Alicante, el proceso electoral se 

desarrollará durante el período lectivo. 

- Todas las peticiones y reclamaciones a la Comisión Electoral se presentarán en la 

Secretaría del Departamento, en horario de atención al público de 9 a 14 h. A los 

interesados se les proporcionará copia de su solicitud sellada con el registro de entrada 

del Departamento. Si se deseara presentar cualquier alegación o petición fuera del horario 

establecido, se podrá hacer a través del Registro General de la UA, o registros auxiliares, 

siempre en los plazos establecidos al efecto. 

- El censo se podrá consultar, durante el período de exposición pública, en la Secretaría del 

Departamento previa presentación del DNI, TIU o cualquier documento acreditativo. El 

horario será el de atención al público, lunes a viernes de 9 a 14 h. 


