ANEXO I. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES A COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CIFICE
Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación. (2021)
CALENDARIO ELECTORAL
4 de marco, jueves: Inicio de la convocatoria electoral.
–

Exposición del censo. Apertura plazo de reclamaciones al censo.

8 de marzo, lunes
–

Fin del plazo de presentación de reclamaciones al censo.

9 de marzo, martes
–
–

Resoluciones de la Junta Electoral del centro a las reclamaciones al censo.
Inicio plazo presentación de candidaturas.

15 de marzo, lunes
–
–

Fin del plazo de presentación de candidaturas. Proclamación provisional de candidaturas.
Sorteo para la composición de mesas a las 12 h. en el Instituto de Ciencias de la Educación.

–

Fin del plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas.

16 de marzo, martes

17 de marzo, miércoles
–
–
–

Resoluciones de la Junta Electoral del centro a la proclamación provisional de candidaturas y
proclamación definitiva de las mismas.
Inicio campaña electoral.
Inicio del plazo para la emisión del voto anticipado.

22 de marzo, lunes
–
–

Fin de la campaña electoral.
Fin del plazo para la emisión del voto anticipado.

23 de marzo, martes: Jornada electoral.

LUGAR:
o
Profesores: Aula 4 del ICE
o
P.A.S.: Aula 4 del ICE
o
Investigadores: Aula 4 del ICE
HORARIO:
o
Profesores: 11 a 14 horas
o
P.A.S.: 11 a 14 horas
o
Investigadores: 11 a 14 horas
– Escrutinio y proclamación provisional de candidatos electos
– Proclamación provisional de resultados electorales

24 de marzo, miércoles
–

Hasta las 14 horas: Reclamaciones a los candidatos electos ante la Junta Electoral del Centro.

–
–

Resolución de reclamaciones a los candidatos electos.
Proclamación definitiva de resultados electorales.

25 de marzo, jueves

Nota: Los plazos se inician a las 9:00 y finalizan a las 14:00. Todas las actuaciones reclamaciones, candidaturas,

...) se dirigirán electrónicamente a la dirección direice@unizar.es. El voto anticipado se remitirá a la dirección
del ICE y se anunciará el envío a la dirección electrónica indicada arriba.
Zaragoza, 4 de marzo de 2021
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