
CALENDARIO ELECTORAL 

ELECCIONES A DECANO 

19 de abril de 2021 

 
Convocatoria 

 
8 de marzo 

 
Convocatoria electoral del Rector 

 
 
 
 
 
 
 
 

Censos 

8 de marzo Publicación de censos provisionales 

 
8 al 12 de marzo 

Presentación de reclamaciones al censo ante la Comisión 

Electoral de Facultad 

 

12 de marzo 

Resolución Comisión Electoral de Facultad de las 

reclamaciones presentadas al censo a partir de las 14:00 

horas 

15 al 16 de 

marzo 

Presentación de reclamaciones al censo ante la Comisión 

Electoral Central 

 
18 de marzo 

Resolución Comisión Electoral Central de las 

reclamaciones presentadas al censo 

18 de marzo Publicación de las listas definitivas del censo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidaturas 

15 al 22 de 
marzo 

 
Plazo de presentación de candidaturas a Decano 

22 de marzo Proclamación provisional de candidatos 

23 de marzo al 

25 de marzo 

Presentación de reclamaciones contra la proclamación 

provisional de candidatos a Decano 

 

25 de marzo 

Resolución Comisión Electoral de Facultad de las 

reclamaciones presentadas a la proclamación provisional 

de candidatos a Decano 

 
 

26 de marzo 

 
Presentación de reclamaciones ante la Comisión Electoral 

Central a la proclamación provisional de candidatos a 

Decano 

 

7 de abril 

Resolución Comisión Electoral Central de las 

reclamaciones presentadas a la proclamación provisional 

de candidatos a Decano 

7 de abril Proclamación definitiva de candidatos 

Sorteo Mesa 
Electoral 

 
7 de abril 

Sorteo para la designación de los miembros de las mesas 

electorales 



CALENDARIO ELECTORAL 

ELECCIONES A DECANO 

19 de abril de 2021 

Campaña 
electoral 

 
8 al 13 de abril 

 
Campaña electoral 

Voto Presencial 
Anticipado 

 
12 al 13 de abril 

 
Voto Presencial Anticipado 

Jornada de 
reflexión 

 
16 de abril 

 
Jornada de reflexión 

Jornada de 
votación 1ª 

vuelta 

 
 

19 de abril 

 
 

Jornada de votación de 10 a 17 horas 

  
19 de abril 

Proclamación provisional de candidato electo o, en su 

caso, de candidatos más apoyados para la segunda vuelta. 

 
20 al 22 de abril 

Presentación de reclamaciones a los resultados de la 

votación ante la Comisión Electoral de la Facultad 

 
23 de abril 

Resolución de la Comisión Electoral de la Facultad a las 

reclamaciones presentadas 

 
26 de abril 

Presentación de reclamaciones ante la Comisión Electoral 

Central a los resultados de la votación 

 
28 de abril 

Resolución Comisión Electoral Central de las 
reclamaciones presentadas a los resultados de la votación 

 
28 de abril 

Proclamación definitiva de candidato electo o, en su caso, 

de candidatos más apoyados para la segunda vuelta. 

Campaña 
electoral 2ª 

Vuelta 

 
29 de abril a 5 de 

mayo 

 
 

Campaña electoral 

Sorteo Mesa 
Electoral 2 ª 

vuelta 

 
 

29 de abril 

 
Sorteo para la designación de los miembros de las 

mesas electorales 

Voto Presencial 
Anticipado 

 
4 y 5 de mayo 

 
Voto Presencial Anticipado 

Jornada de 
reflexión 

 
7 de mayo 

 
Jornada de reflexión 



CALENDARIO ELECTORAL 

ELECCIONES A DECANO 

19 de abril de 2021 

Jornada de 
votación 2ª 

vuelta 

 
 

10 de mayo 

 
 

Jornada de votación de 10 a 17 horas 

  
10 de mayo 

 
Proclamación provisional de candidato electo 

 
11 al 13 de mayo 

Presentación de reclamaciones a los resultados de la 

votación 

 
14 de mayo 

Resolución de la Comisión Electoral de Facultad a las 

reclamaciones presentadas 

 
17 de mayo 

Presentación de reclamaciones ante la Comisión Electoral 

Central a los resultados de la votación 

 
19 de mayo 

Resolución Comisión Electoral Central de las 

reclamaciones presentadas a los resultados de la votación 

 
19 de mayo 

 
Proclamación definitiva de candidato electo 

 

• Todas las solicitudes, reclamaciones, candidaturas y voto presencial anticipado se deben 
presentar por Registro hasta las 14 horas del día señalado. 

 
Madrid, 8 de marzo de 2021 
Pedro Jesús Jiménez Martín 
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