ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS
CURSO ACADEMICO 2021 ‐ 2022
Se convocan elecciones de representantes de los alumnos de los cursos: primero,
segundo, tercero y cuarto del Grado en ADE, del Grado en RLRH y primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto del Plan de Estudios Conjunto ADE y RLyRH.
Las elecciones tendrán lugar el martes, 19 de octubre de 2021, según calendario
adjunto, en las aulas de los respectivos cursos, y se regirán por las siguientes normas:
1.‐

Son electores todos los alumnos matriculados en cada curso.

2.‐

Se elegirán dos representantes entre los alumnos, matriculados en cada curso. El más
votado será el delegado y el segundo más votado será el subdelegado del curso.

3.‐ a) Son elegibles todos los alumnos matriculados en cada curso.
b) Podrán presentarse, por escrito, candidaturas a representante de los alumnos en la
Secretaría del Centro hasta las 14 horas del lunes, 18 de octubre de 2021. Las
candidaturas serán firmadas por los candidatos y serán hechas públicas inmediatamente
después de cerrarse el plazo para su presentación.
c) Los alumnos que no hayan presentado candidatura son también elegibles, salvo que
expresen su renuncia por escrito en la Secretaría del Centro hasta las 14 horas del lunes,
18 de octubre de 2020. Los electores que no hayan presentado su renuncia dentro del
plazo señalado estarán obligados a aceptar el cargo para el que eventualmente sean
elegidos.
4.‐

Para el acto de la elección se constituirá en cada curso una mesa electoral presidida por
un profesor del Centro designado por el Decanato de la Facultad de Ciencias
Empresariales y del Trabajo de Soria y formada, además, por dos vocales elegidos entre
los alumnos que no sean candidatos. El vocal de menor edad actuará como secretario.

5.‐ a) Cada elector depositará en la urna una papeleta en la que figurará un máximo de dos
nombres de personas elegibles.
b) Las papeletas con más de dos nombres se considerarán votos nulos.
c) Las papeletas con nombres de personas no elegibles se considerarán votos nulos.
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6.‐

El presidente de la mesa podrá solicitar la identificación de los votantes, mediante el
D.N.I., el carnet de estudiante u otro documento identificativo.

7.‐ a) Para ser elegido en primera vuelta se requerirá más de la mitad de los votos válidos
emitidos.
b) Los votos en blanco se considerarán válidos.
c) Si en primera vuelta no hubiera sido posible elegir los dos representantes, se celebrará
inmediatamente una segunda vuelta para cubrir los puestos que hayan quedado
vacantes en la primera. En la segunda vuelta serán elegidos los alumnos más votados.
d) Los empates se resolverán a favor del alumno de mayor edad.
8.‐

Finalizada la votación, tanto en primera como en segunda vuelta, se procederá al
escrutinio público y se levantará acta de los resultados, firmada por los miembros de la
mesa electoral. Si hubiera sido preciso efectuar dos vueltas, se levantará acta de cada una
de ellas.

9.‐

Finalizada la elección, el presidente de la mesa electoral hará públicos los nombres de los
candidatos elegidos, abriéndose un plazo de reclamaciones de 24 horas. Las
reclamaciones serán formuladas por escrito ante el Decanato de la Facultad de Ciencias
Empresariales y del Trabajo de Soria.
Soria, a fecha de la firma electrónica
EL DECANO
Fdo.: Pablo de Frutos Madrazo
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CALENDARIO ELECCIONES DE
REPRESENTANTES DE ALUMNOS
CURSO ACADÉMICO 2021/2022
ESTUDIOS

GRADO ADE

GRADO
RLRH

DOBLE
GRADO
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CURSO

DÍA

HORA

AULA

Primero

19 de octubre

10 H.

A14

Segundo

19 de octubre

10 H.

A12

Tercero

19 de octubre

10 H.

C1

Cuarto

19 de octubre

10 H.

B8

Primero

19 de octubre

10 H.

B4

Segundo

19 de octubre

10 H.

A17

Tercero

19 de octubre

8 H.

A17

Cuarto

19 de octubre

10 H.

S5

Primero

19 de octubre

10 H.

B4

Segundo

19 de octubre

10 H.

A12

Tercero

19 de octubre

10 H.

C1

Cuarto

19 de octubre

10 H.

A17

Quinto

19 de octubre

8 H.

A17
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