
 
 

 

 

ELECCIÓN DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS 
SOCIALES Y DEL TRABAJO, DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

 

 

A C T A  D E  R E S U L T A D O S  
 

A las 20’30 horas del jueves, 3 de diciembre de 2020, con la asistencia de forma 

electrónica, a través de la aplicación informática Microsoft Teams, de la Mesa Electoral 

constituida, correspondiente al proceso para la elección de la Junta de la Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo, de la Universidad de Málaga, se procede, a través del 

Sistema de Votación Electrónica de la Universidad de Málaga, al escrutinio de los votos 

emitidos durante la jornada de votación mediante dicho sistema, arrojando el siguiente 

resultado: 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

Observaciones e incidencias (en su caso). 

 

Incidencia 1: 9:47 h. Se recibe un mensaje de Dª Aurelia Martín Casares, 

indicando que no ha tenido conocimiento, antes del día de hoy, de que 

pertenece al Sector PDI-B, y que su candidatura por lo tanto pasa al Sector 

PDI-B, sin vinculación permanente. Habiendo aparecido previamente en el Censo 

UMA del PDI-A. 



 
 

 

Se comprueba el censo definitivo facilitado por Secretaría General en el día 

de ayer, 2 de diciembre de 2020, 18:53, según se informó en la reunión con las 

Mesas Electorales de los centros, celebradas por Teams, se habían producido 

algunas modificaciones en el Censo de última hora, de oficio, en un total de 

cuatro centros, y se había dado un plazo de alegaciones a los interesados. Por 

lo cual en el censo definitivo con el que cuenta la mesa a día 3 de diciembre, 

Dª Aurelia Martín pertenece al sector de profesorado no doctor o sin 

vinculación permanente, y es en ese sector en el que Secretaría General lo ha 

cargado en el sistema de e-voto. Asi como su candidatura a Junta de Centro que 

ha sido transferida a dicho sector. 

Se le informa a la interesada telefónicamente, por la Presidenta de la 

mesa, sobre esta situación. 

 

Incidencia 2: 10:28 h, se abre la votación al PAS, para Junta de Centro, tras 

gestionar con Vicesecretaría General de la UMA su apertura, dado que esta urna 

estaba cerrada, habiéndolo advertido la Vocal de la Mesa del PAS, a las 

10:11h, a través del Equipo de Coordinación virtual de la Mesa. 

 

Están presentes en el escrutinio de los votos emitidos durante la jornada de votación, a 

través del Sistema de Votación Electrónica de la Universidad de Málaga:  

- Doña Ana Rosa del Aguila Obra. Presidenta.  

- Doña María Belén Lorente Molina, en representación del sector de Profesores 

Doctores con vinculación permanente.  

- Doña Lucía Dolores Aragüez Valenzuela, en representación del sector de Personal 

docente e investigador sin título de Doctor, o que siendo Doctores no tengan 

vinculación permanente.  

- Doña María Sánchez Fernández, en representación del sector de Estudiantes.  

- Doña Ana Carmen Calderón Cabezas, en representación del sector de Personal de 

Administración y Servicios 

 

Málaga, a 3 de diciembre de 2020 

LA PRESIDENTA 
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