
 

 

Calendario de elecciones a Junta de Escuela 2020 
E.T.S.I. Informática 

 
 
 
 
  

Constitución de la Junta electoral y publicación del 
censo provisional 

3 de marzo 

Presentación de reclamaciones al censo provisional 4, 5 y 6 de marzo 

Clasificación y análisis de reclamaciones por la Junta 
Electoral 

9 de marzo 

Publicación del censo electoral definitivo 10 de marzo 

Presentación de candidaturas a Junta de Escuela 11, 12 y 13 de 
marzo, 6, 7, 8 de 
junio 

Clasificación y análisis de candidaturas y 
proclamación provisional de candidaturas 

9 de junio 

Presentación de impugnaciones a las listas 
provisionales de candidaturas 

10 y 11 de junio 

Proclamación definitiva de candidaturas 12 de junio 

Campaña electoral Del 13 al 21 de 
junio 

Jornada de reflexión 22 de junio 

Votaciones mediante voto electrónico 23 de junio 

Proclamación provisional de resultados 24 de junio 

Presentación de impugnaciones a la proclamación 
provisional de resultados. 

25 de junio 

Proclamación definitiva de resultados 26 de junio 



 

 

Calendario de elecciones a Director/a 2020 
E.T.S.I. Informática 

 
 

Constitución de la Junta electoral y publicación del 
censo provisional 

3 de marzo 

Presentación de reclamaciones al censo provisional 4, 5 y 6 de 
marzo 

Clasificación y análisis de reclamaciones por la Junta 
Electoral 

9 de marzo 

Publicación del censo electoral definitivo 10 de marzo 

Sorteo de mesa electoral 11 de marzo 

Presentación de candidaturas a Dirección Del 11 al 13 de 
marzo 

Proclamación provisional de candidaturas 9 de junio 

Presentación de impugnaciones a la lista provisional 
de candidaturas 

10 y 11 de junio 

Proclamación definitiva de candidaturas 12 de junio 

Campaña electoral Del 13 al 21 de 
junio 

Jornada de reflexión 22 de junio 

Votaciones mediante voto electrónico 23 de junio 

Proclamación provisional de resultados 24 de junio 

Presentación de impugnaciones a la proclamación 
provisional de resultados. 

25 de junio 

Proclamación definitiva de resultados 26 de junio 

Segunda votación electrónica, si procede 29 junio 

Proclamación provisional de resultados 30 junio 

Presentación de impugnaciones a la proclamación 
provisional de resultados 

1 julio 

Proclamación definitiva de resultados 2 julio 
 


