
 

Se inicia la sesión de la Junta Electoral, a las 19:30 horas del lunes 30 de mayo de 2022, 

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). 

• Antonio César Gómez Lora en representación del personal docente e 

investigador adscrito al centro y no doctor o, que siéndolo, no tenga vinculación 

permanente (Vocal). 

• Rafael Flores Luque en representación del Personal de Administración y 

Servicios (Vocal). 

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

 

Orden del día 

1. Decisiones iniciales sobre las elecciones parciales a la Junta de Escuela (JdE), 

sector Estudiantes, de la ETSI Informática. 

 

Acuerdos adoptados 

1. Tras estudiar la problemática específica de los estudiantes de doctorado, se 

decide que estos no aparezcan en el Censo del estudiantado de la ETSI 

Informática ya que están vinculados a la Escuela de Doctorado de la Universidad 

de Málaga. 

2. Dada la situación actual y que las elecciones se celebrarán durante periodo de 

exámenes, para facilitar la participación, se decidió en la Junta de Escuela del 

23 de mayo de 2022 que todo el proceso sería on-line. En concreto, se usará la 

Urna Digital, proporcionada por la Secretaría General de la UMA 

3. Se acuerda habilitar un espacio en la Web del Centro para ir informando sobre 

el desarrollo de las elecciones. 

4. La publicación del Censo se hará mediante filtros de acceso al Campus Virtual 

(Grado y Máster). Solo los pasarán el alumnado del censo.  

5. Se aprueba el texto del mensaje a enviar al estudiantado del Centro con la 

información necesaria para poder seguir todo el proceso. Éste y el resto de los 

mensajes se enviarán al foro del Campus Virtual del estudiantado. Ver Anexo I. 

6. 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 el horario que se acuerde en una próxima sesión de esta 

Junta Electoral. 

7. Los miembros de la Junta Electoral se autoconvocan para el próximo viernes día 

3 de junio de 2022 a las 10:30 y a las 10:45 horas en primera y segunda 

convocatoria respectivamente, con la finalidad de resolver las reclamaciones, 

publicar el censo definitivo y dar instrucciones para la presentación de 

candidaturas. 

Concluye la sesión a las 20:00, de lo cual doy fe, en Málaga a 30 de mayo de 2022. 

  

VISTO BUENO: 

 

 

 

José Luis Pérez de la Cruz   Julián Ramos Cózar 

PRESIDENTE     SECRETARIO 

 

  



Anexo I: 

 

Correo informativo inicio de las elecciones a la Junta de Escuela – Estudiantes 

 

Estimado estudiantado: 

 

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 los 

representantes del sector de estudiantes en la Junta de Escuela de nuestro Centro, 

aprobadas por la Junta de Escuela del 23 de mayo de 2022. La Junta Electoral ha 

celebrado su reunión constitutiva con los siguientes acuerdos: 

 

• Se ha creado el espacio, dentro de la web de la Escuela y enlazado desde el 

menú destacado de su página de inicio, para publicar toda la información 

relacionada con el proceso electoral. 

 

• Dada la actual situación (exámenes y existencia de contagios Covid) nos vemos 

obligados a celebrar el proceso totalmente on-line. Para ello se ha habilitado la 

correspondiente pestaña en la Sala de estudiantes de la ETSI Informática (2021-

22). 

 

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

accediendo a la citada pestaña del CV. Las reclamaciones al mismo se pueden 

presentar mediante la encuesta creada a tal efecto en el mismo CV los días 31 

de mayo, 1 y 2 de junio, 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 23 de junio. 

https://www.uma.es/etsi-informatica/info/57134/junta-de-escuela/
https://www.uma.es/etsi-informatica/info/135931/elecciones-parciales-junta-escuela-2022-estudiantado/
https://informatica.cv.uma.es/course/view.php?id=4474&section=1
https://informatica.cv.uma.es/course/view.php?id=4474&section=1
mailto:personalsecretaria@informatica.uma.es
https://www.uma.es/etsi-informatica/navegador_de_ficheros/docs/descargar/Elecciones/Elecciones%202022%20Junta%20Escuela%20-%20Estudiantes/2022%20Calendario%20Electoral%20JE%20sector%20estudiantes.pdf
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