El Director
Del Departamento de Ciencias Históricas
Saluda

A su estimado/a compañero/a y amigo/a y le convoca a la Reunión Ordinaria del Consejo
de Departamento que tendrá lugar el próximo día 22 de mayo, a la 9,30 h., en la Sala Rodríguez de
Berlanga, con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones anteriores.
Informe del Director.
Aprobación, si procede, de los PIE’S.
Moción de Confianza (*)
Asuntos de trámite.
Ruegos y preguntas.

Gonzalo Cruz Andreotti
aprovecha esta ocasión para testimoniarle su consideración personal más
distinguida

(*) Se adjunta protocolo voto anticipado.

El Consejo de Dirección en reunión del día 8 del corriente, y en su afán de
fomentar la participación, ha regulado el Voto Anticipado, usando el modelo del
Claustro Universitario

VOTO ANTICIPADO (sólo previsto para la elección o revocación de cargos. Por
analogía se extiende a esta moción de confianza. SÍ es favorable a la continuidad
del actual Director, NO es contrario a la continuidad)
1. Quienes no pudieran emitir su voto de forma presencial el día señalado para
ello podrán hacerlo anticipadamente.
2. Los votos que se emitan anticipadamente deberán efectuarse en un sobre en
blanco en el que se introduce un papel donde ponga, exclusivamente, SI, NO o
se deja en blanco. Éste último será introducido por el correspondiente votante,
junto con una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, en otro sobre
más grande dirigido al Director de Departamento, indicando en el exterior el
nombre y apellidos del votante, el número de su Documento Nacional de
Identidad y el sector al que se encuentra adscrito. El votante deberá firmar en la
solapa del citado sobre de mayor tamaño, de forma que la firma cruce el lugar por
donde dicho sobre ha sido cerrado.
2. Podrá entregarse en mano o enviarse por correo hasta las 13 hs. del día hábil
anterior a la reunión. La entrega en mano se realizará en la Secretaría del Depto.
entre las 10 y las 13 hs. desde el día de la recepción de la Convocatoria hasta el
día hábil previo a la fecha de la reunión El envío por correo estará dirigido a:
Secretaría del Depto. de CC. Históricas.
Fac. de Filosofía y Letras.
Univ. de Málaga
Campus de Teatinos
29071 Málaga
3. El día de la reunión, la Secretaría del Depto. recogerá los sobres, descontará
los votos emitidos del listado de asistentes y, en el momento del recuento, los
incluirá en el montante final.
4. Quien haya votado anticipadamente no podrá hacerlo durante la reunión.

