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Convocatoria de elecciones para Director del Departamento de 
Geografía Humana 
 
 
 
Calendario 

 
 

El calendario electoral incluirá las siguientes fechas y plazos: 

Miércoles, 6 de mayo de 2009 

Junta Extraordinaria del Consejo del departamento : Convocatoria de Elecciones 

Miércoles , 9 diciembre de 2009 

a- Fecha de exposición pública del censo electoral provisional. 

Jueves 10 y viernes 11 de diciembre  de 2009 

b- Plazo de adscripción a un cuerpo o circunscripción electoral para los electores que 
pertenezcan a más de uno. 

lunes14, martes 15  y miércoles 16 diciembre 2009 

c- Plazo de presentación de reclamaciones contra el censo provisional. 

Jueves 17 de diciembre de 2009 

d- Fecha de publicación del censo definitivo. 

Viernes 18, lunes 21, martes 22, miércoles 23 de diciembre de 2009 y lunes 1 
febrero de 2010 

e- Plazo de presentación de candidaturas. 

Martes 2 de febrero de 2010 

f- Fecha de proclamación provisional de candidatos. 

Miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de febrero de 2010 

g- Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de proclamación provisional de 
candidatos. 

Martes 9 de febrero de 2010 

h- Fecha de proclamación definitiva de candidatos. 

Miércoles 10, jueves 11 viernes 12 y lunes 15 de febrero de 2010 

Plazo de campaña electoral. 

Martes 16, miércoles 17, jueves 18, viernes 19 y lunes 22 de febrero de 2010 

Voto anticipado 

Miércoles 24 de febrero de 2010, 11 horas 

i- Fecha de la jornada de votación y horario. Junta Extraordinaria, 11 horas 

Miércoles 24 de febrero de 2010 

j- Fecha de proclamación provisional de candidato electo. 
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Jueves 25 y viernes 26 de febrero de 2010 

k- Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de la proclamación provisional de 
candidato electo. 

Martes 6 de marzo de 2010 

l- Fecha de proclamación definitiva de candidato electo. 

Todas las actuaciones administrativas indicadas en este calendario electoral, se realizarán en 
horario de 9 a 14 horas, en la Secretaría administrativa del Departamento. También se podrá 
utilizar el registro general de la Universidad de Alicante 

Este calendario se ha confeccionado de acuerdo con El Reglamento Electoral de la Universidad de 
Alicante y el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Geografía Humana de la 
Universidad de Alicante 

Artículo 7. Convocatoria de elecciones 
 
 
3. Ninguna persona podrá ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo en más de un cuerpo y, en 
su caso, circunscripción electoral. Los electores que pertenezcan a más de uno deberán comunicar 
a la Comisión Electoral, en el plazo establecido, la adscripción a aquel en el que deseen ejercer su 
derecho de sufragio. En otro caso, la Comisión Electoral, de oficio, adscribirá al elector al cuerpo y 
circunscripción menos numeroso de entre los que forme parte. 

 

 

6. La convocatoria de elecciones, junto con el calendario electoral, se hará pública en los tablones 
de anuncios del Departamento y, en su caso, en su página web, y será remitido al Consejo de 
Alumnos. 

 

Artículo 8. Comisión Electoral 

1. La Comisión Electoral estará formada por un profesor doctor perteneciente a los cuerpos 
docentes universitarios, que ejercerá de presidente, un miembro del personal de administración 
y servicios, que será el secretario, y un estudiante, que actuará como vocal, todos ellos 
adscritos al Departamento. 

Los miembros de la Comisión Electoral, así como sus suplentes, serán designados mediante 
sorteo público celebrado en el Consejo de Departamento.  

2. Los miembros de la Comisión Electoral son inelegibles, salvo renuncia. En tal caso serán 
sustituidos por el miembro suplente que corresponda. 

Cuando exista imposibilidad manifiesta de sustitución entre los integrantes de un determinado 
colectivo, el director del Departamento podrá variar la composición de la Comisión Electoral y 
realizar un nuevo sorteo para designar a los nuevos miembros. 

3. Las competencias de la Comisión Electoral son: 

a- Publicar el censo provisional de electores.  

b- Resolver, en su caso, las reclamaciones contra el censo provisional y aprobar el censo 
definitivo. 

c- Proclamar provisionalmente las candidaturas presentadas, una vez comprobadas las causas 
de inelegibilidad. 
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d- Resolver, en su caso, las reclamaciones contra la proclamación provisional de candidatos y 
proceder a su proclamación definitiva. 

e- Proclamar provisionalmente el candidato electo 

f- Resolver, en su caso, las reclamaciones contra la proclamación provisional de candidato 
electo y proceder a su proclamación definitiva. 

g- Interpretar y aplicar la normativa electoral y cualquier otra que se derive de la misma que 
sea procedente para el adecuado desarrollo del procedimiento electoral. 

4. La Comisión Electoral tendrá su sede en la secretaría del Departamento, donde se remitirán las 
consultas y reclamaciones dirigidas a la misma. 

5. Los acuerdos de la Comisión Electoral se adoptarán por mayoría simple. El quórum necesario 
para la constitución de la Comisión Electoral requerirá la presencia de al menos dos de sus 
miembros. 

6. Los acuerdos de la Comisión Electoral son recurribles en alzada ante el rector de la Universidad 
de Alicante. 

7. Finalizado el proceso electoral, la Comisión Electoral remitirá a la secretaría del Departamento 
toda la documentación derivada para su archivo y custodia. 

 

 

 

Artículo 16. Elección (del Director del Departamento) 

1. El Consejo de Departamento elegirá al director entre su profesorado doctor perteneciente a los 
cuerpos docentes universitarios. 

2. La elección de director de Departamento será por votación nominal y secreta. El voto será 
personal e indelegable. El voto anticipado se instrumentará del siguiente modo: 

 a) El elector que quiera emitir su voto de forma anticipada deberá hacerlo en los plazos 
previstos en el calendario electoral. La emisión del voto anticipado excluye el derecho a 
realizarlo presencialmente. 

 b) El elector se personará en la Comisión Electoral del Departamento y solicitará ejercer 
su derecho a voto anticipado, previa exhibición de su documento de identificación (DNI, 
carné de conducir, pasaporte o Tarjeta de Identificación Universitaria –TIU). 

 c) La Comisión Electoral expedirá al elector, a solicitud del mismo, una certificación de su 
pertenencia al Consejo de Departamento, un sobre tamaño grande, otro pequeño y la 
papeleta de votación. 

 d) El elector, dentro del plazo establecido al efecto en el calendario electoral, introducirá 
la papeleta en el sobre de menor tamaño, y éste, junto con la certificación de pertenencia 
al Consejo del Departamento, a su vez, en el de tamaño mayor. El sobre mayor lo dirigirá 
al presidente de la mesa electoral con indicación del colectivo en el que le corresponde 
votar. 

 e) El presidente de La Comisión Electoral hará llegar la documentación relativa a los votos 
anticipados a la mesa electoral, la cual,  una vez finalizada la votación y realizada la 
oportuna anotación de voto en el censo, abrirá el sobre mayor ante los miembros de la 
mesa y depositará el sobre pequeño dentro de la urna, procediendo seguidamente a 
mezclar los distintos votos, antes de abrir la urna para el escrutinio.  

3. Con una antelación mínima de un mes a que concluya el periodo de mandato ordinario, se 
celebrará una sesión del Consejo de Departamento en la que se convocarán las elecciones, se 
aprobará el calendario electoral, se procederá al sorteo de los miembros de la Comisión 
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Electoral, elegida de acuerdo con el artículo 8, se fijará el plazo para el voto anticipado y se 
determinará la fecha y el horario de la sesión de Consejo de Departamento en la que haya de 
procederse a la votación, y que será convocada con este exclusivo objeto. 

4. En la sesión del Consejo de Departamento en la que haya de llevarse a cabo la elección, con 
carácter previo al inicio de la misma, se procederá al sorteo público de la mesa electoral entre 
los miembros presentes del Consejo. No podrán formar parte de la misma los candidatos.  

La mesa electoral estará formada por tres miembros, procurando que estén representados los 
colectivos de profesores, alumnado y personal de administración y servicios.  

La mesa electoral resolverá cuantas reclamaciones pudieran ocasionarse en la votación, 
escrutinio y proclamación del candidato electo y adoptará las medidas precisas para garantizar 
el secreto de la votación. 

Actuará de presidente de esta sesión del Consejo de Departamento el personal docente e 
investigador de la mesa electoral. En caso de que la mesa esté integrada por más de un 
miembro de este colectivo, la presidencia corresponderá al de mayor antigüedad en la 
Universidad de Alicante. 

5. Concluida la votación, la mesa electoral procederá, en la misma sesión del Consejo, al 
escrutinio, que tendrá carácter público. 

6. Resultará elegido el candidato que obtenga el mayor número de votos. Los casos de empate se 
resolverán a favor del candidato de mayor categoría en los cuerpos docentes universitarios y, 
de persistir la igualdad, a favor del de más antigüedad en la Universidad de Alicante en el 
correspondiente cuerpo. 

7. Si no se presentara ningún candidato, el director cesante o quien ejerza sus funciones 
continuará ejerciéndolas. En este caso, se efectuará una nueva convocatoria para la elección de 
director en el plazo máximo de un mes. 

 


