
Comienza el periodo electoral para elegir Rector de la Universidad de Zaragoza

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, convocaba recientemente
las elecciones a Rector y aprobaba el calendario electoral. Según las fechas que
se acordaron, el proceso electoral comienza este viernes 29 de febrero con la
exposición del censo. La Universidad de Zaragoza ha previsto la jornada
electoral para el martes 29 de abril. En caso de que sea necesaria una segunda
vuelta, se decidirá en la segunda jornada electoral prevista para el jueves 15 de
mayo.  
 
Las siguientes fechas claves del calendario electoral para la elección del nuevo
Rector de la Universidad de Zaragoza son las siguientes: 
 
10 de marzo, lunes. Fin del plazo de presentación de reclamaciones al censo. A
las 14 h. 
 
12 de marzo, miércoles: 
Resoluciones de la Junta Electoral Central a las reclamaciones al censo. 
Inicio plazo presentación de candidatos.  
 
4 de abril, viernes.  
Fin del plazo de presentación de candidatos, a las 14 h.  

Proclamación provisional de candidatos. 
 
8 de abril, martes. Fin del plazo de presentación de reclamaciones a la proclamación provisional. 
 
9 de abril, miércoles.  
Resoluciones de la Junta Electoral Central a la proclamación provisional de candidatos proclamación definitiva de los
mismos.  
 
10 de abril, jueves: Inicio de la campaña electoral. 
 
27 de abril, domingo: Fin de la campaña electoral. 
 
29 de abril, martes: Jornada electoral, primera votación. De 12 a 18 h. 
 
30 de abril, miércoles: Proclamación provisional de resultados. 
 
5 de mayo, lunes: Fin del plazo de reclamaciones a resultados. 
 
6 de mayo, martes: 
Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral Central.  
Proclamación definitiva de resultados.  
 
7 de mayo, miércoles: Si procede, campaña electoral de la segunda votación.  
 
13 de mayo, martes: Fin de la campaña electoral. 
 
15 de mayo, jueves: Si procede, jornada electoral, segunda votación. De 12 a 18 h. 
 
16 de mayo, viernes: Proclamación provisional de resultados electorales. 
 
20 de mayo, martes: Fin del plazo de reclamaciones a resultados electorales de la segunda votación.  
 
21 de mayo, miércoles: Proclamación definitiva de resultados de la segunda votación. 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y la Normativa para la
elección de rector, podrán ser candidatos los profesores pertenecientes al cuerpo de catedráticos de Universidad en activo
que presten servicios en la Universidad de Zaragoza y que no hayan sido elegidos rector de manera consecutiva en las dos
anteriores elecciones. Su candidatura la formalizarán mediante escrito dirigido a la Junta Electoral Central en el plazo que
determine el calendario electoral. 
 
La elección tendrá lugar por sufragio electoral ponderado. Los sectores y el peso del voto de cada uno de ellos sobre el
total son los siguientes: 
Sector A: Profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad: 51%. 
Sector B: Personal docente e investigador que no esté incluido en los sectores A y C: 14%. 
Sector C: Personal docente e investigador contratado a tiempo parcial: 2%. 
Sector D: Personal de administración y servicios: 10%. 
Sector E: Estudiantes: 21%. 
 
La junta electoral proclamará provisionalmente rector electo al candidato que logre más del 50% de los votos ponderados.
Si ningún candidato lo alcanza, la junta proclamará provisionalmente a los dos candidatos con mayor porcentaje de 
votos ponderados, para una segunda votación.

 pFelipe Pétriz 
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