
 

Se inicia la sesión de la Junta Electoral, a las 11:45 horas del martes 23 de marzo de 

2021, a través de Teams. Preside la sesión José Luis Pérez de la Cruz y actúa como 

secretario Julián Ramos. 

 

Relación de miembros asistentes: 

• José Luis Pérez de la Cruz en representación del profesorado doctor, adscrito 

al centro y con vinculación permanente (Presidente). 

• Rafael Flores Luque en representación del Personal de Administración y 

Servicios (Vocal). 

• Daniel Moreno León, en representación del Estudiantado (Vocal). 

• Julián Ramos Cózar, Secretario de la Escuela (Secretario). 

 

Orden del día 

1. Cuestiones previas sobre las elecciones a la Comisión Académica y de Calidad 

(CAC) de la ETSI Informática. 

 

Acuerdos adoptados 

1. Dada la situación actual se decide que todo el proceso será on-line. 

2. Siguiendo las recomendaciones del Vicerrectorado de Estudios, el censo se 

generará a partir de los inscritos en el Campus Virtual, tanto del profesorado 

como del estudiantado. En relación al alumnado se detecta el problema de que 

puede haber inscritos en el CV, pero que actualmente tengan su matrícula 

anulada. Dada la complejidad de controlar la situación, se acepta esta 

limitación por parte de esta Junta. 

3. Se aprueba el texto del mensaje a enviar al profesorado y estudiantado del 

Centro con la información necesaria para poder seguir todo el proceso. Éste y 

el resto de los mensajes se enviarán por los correspondientes foros del 

Campus Virtual, tanto del profesorado como del estudiantado. Ver Anexo I 

4. Para cualquier intervalo de fechas del calendario, los procesos se iniciarán a 

las 0:00 del primer día y terminarán a las 14:00 del último día, excepto el día de 

las votaciones que tendrá un horario más amplio pendiente de fijar. 

5. La presentación de candidaturas del alumnado de Grado (listas cerradas) 

deberán incluir la siguiente información: 

- Nombre de la candidatura  



- El nombre y apellidos de al menos 8 miembros teniendo en cuenta que los 

cinco primeros corresponderán a los representantes de 1º a 5º de grado y 

los restantes (al menos tres) serán los suplentes, en orden de prioridad. 

- Adjuntar fotocopia del DNI de los miembros para garantizar que todos están 

conformes con pertenecer a la lista. 

- No se incorporará ningún logo (no es necesario al no haber papeleta en 

papel). 

6. Los miembros de la Junta Electoral se autoconvocan para el próximo jueves 

día 8 de abril de 2021 a las 9:00 y a las 9:15 horas en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, con la finalidad de resolver las reclamaciones y 

publicar el censo definitivo. 

Concluye la sesión a las 12:30, de lo cual doy fe, en Málaga a 23 de marzo de 2021. 

  

VISTO BUENO: 

 

 

 

José Luis Pérez de la Cruz   Julián Ramos Cózar 

PRESIDENTE     SECRETARIO 

 

  



Anexo I: Propuesta de correo inicial para las elecciones a la CAC 

 

Como secretario de la Junta Electoral de la ETS de Ingeniería Informática y por orden 

de su presidente, os informo de la convocatoria de elecciones para elegir a las personas 

representantes del Centro en la CAC (Comisión Académica y de Calidad), según 

acuerdo de la Junta de Escuela de hoy 25 de marzo. De esta forma, la Junta Electoral 

ha celebrado su reunión constitutiva con los siguientes acuerdos: 

 

• Se ha creado el espacio https://www.uma.es/etsi-informatica/info/128022/inf-

comision-academica-y-de-calidad-cac/, dentro de la web de la Escuela, donde 

se publicará toda la información relacionada con el proceso electoral. 

• Dada la actual situación nos vemos obligados a celebrar el proceso totalmente 

on-line. Para ello se ha habilitado la correspondiente pestaña en la Sala de 

profesorado de la ETSI Informática (acceso) y Sala de alumnado de la ETSI 

Informática (2020-21) (acceso estudiantes de grado y acceso estudiantes de 

máster). 

• Hoy mismo se ha publicado el censo electoral, que puede consultarse en las 

URLs del punto anterior. Las reclamaciones al mismo se pueden presentar 

mediante la encuesta creada a tal efecto en el mismo CV los días 6 y 7 de abril, 

antes de las 14:00 horas. 

 

[Si tuvieras algún problema en acceder a esta pestaña deberías ponerte en 

contacto con personalsecretaria@informatica.uma.es] 

 

• El calendario electoral está disponible en la web mencionada anteriormente. Los 

procesos se inician hoy con la publicación del censo, y finalizan con la jornada 

electoral del 22 de abril. 

https://www.uma.es/etsi-informatica/info/128022/inf-comision-academica-y-de-calidad-cac/
https://www.uma.es/etsi-informatica/info/128022/inf-comision-academica-y-de-calidad-cac/
https://www.uma.es/etsi-informatica/info/128022/inf-comision-academica-y-de-calidad-cac/
https://informatica.cv.uma.es/course/view.php?id=3204&section=1
https://informatica.cv.uma.es/course/view.php?id=4163&section=1
https://informatica.cv.uma.es/course/view.php?id=4163&section=2
mailto:personalsecretaria@informatica.uma.es
https://www.uma.es/etsi-informatica/navegador_de_ficheros/docs/descargar/CAC/Calendario%20Elecciones%20ETSI%20Informatica.pdf
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