Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Siguiendo instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes de la UCLM,
por la presente, se convoca al Pleno de la Delegación de Centro para el
miércoles 18 de noviembre, a las 11:00 horas en el aula (por determinar),
para proceder a la elección del Delegado de Centro de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales, de acuerdo con el siguiente calendario










Del viernes 6 de noviembre al miércoles 11 de noviembre (antes de
las 12:00 y cumplimentando el impreso oficial): Presentación de
candidaturas (Anexo II) y entregándolo en la Secretaría del Centro o
por e-mail a la dirección Secretario.industriales.ab@uclm.es .
Miércoles 11 de noviembre: Proclamación Provisional de
candidatos presentados (a las 12:00 horas).
Jueves 12 de noviembre: Reclamación candidatos Provisional
presentados (hasta las 12:00 horas del viernes 13)
Viernes
13
de noviembre:
Proclamación Definitiva
de
candidatos/Voto anticipado (a las 12:00 horas). Inicio del voto
anticipado.
Desde las 09:00 horas del lunes 16 de noviembre, hasta las 12:00
horas del martes 17 de noviembre: Voto anticipado (Anexo V, dirigido
al Director del Centro).
Miércoles 18 de noviembre: Constitución de la mesa a las 11:00
horas, exposición de candidaturas y votación. Constitución de la
Comisión Ejecutiva de la Delegación de Centro.
Del jueves 19 al lunes 23 de noviembre, plazo de impugnación.
El martes 24 de noviembre: Proclamación definitiva DELEGADO de
Centro y remisión de resultados al Vicerrectorado y al CREU.

En Albacete, en fecha abajo indicada
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