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FICHA DE LA NOTICIA 
03/03/2008 
ELECCIONES 

La Universidad de Zaragoza elegirá 
rector el 29 de abril 

         
 

Tras la aprobación del Consejo de Gobierno, la universidad maña 
ha hecho público el calendario electoral que contempla, en caso 
de ser necesaria, la celebración de una segunda vuelta el 15 de 
mayo. 

Tras la publicación del censo electoral el próximo 12 de marzo, se podrá comenzar a presentar candidaturas 
al rectorado. El plazo se cerrará el 4 de abril, momento en que se proclamarán provisionalmente los 
candidatos. Para conocer las candidaturas definitivas habrá que esperar al 9 de abril. 

La campaña electoral comenzará el jueves 10 de abril y finalizará el 27 de ese mismo mes. La jornada del 
28 será considerada "de reflexión".  

En caso de que alguno de los candidatos consiga más de la mitad de los votos en la primera vuelta, el 30 de 
abril se proclamará provisionalmente el candidato electo. El 6 de mayo se conocerá al rector electo. Si ningún 
candidato obtiene más del 50 por ciento de los sufragios ponderados el 29 de abril, se conocerán los candidatos 
provisionales a la segunda vuelta el día siguiente. En ese caso, la jornada electoral se reiniciaría el 7 de mayo y 
concluiría el 13 de abril. Los resultados provisionales y definitivos se harían públicos el 16 y 21 de mayo, 
respectivamente. 

Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza establecen que las elecciones se celebran mediante el sistema de 
voto ponderado. El colectivo universitario con mayor coeficiente de ponderación es el de profesores funcionarios 
doctores, con un 53 por ciento; seguidos de los estudiantes, con un 21 por ciento. El Personal Docente e 
Investigador "contratado a tiempo parcial" tiene asignado un coeficiente del 2 por ciento, mientras que el resto 
de PDI obtiene un 14 por ciento. El Personal de Administración y Servicios obtiene una ponderación del 10 por 
ciento.  

Fuente: Universidad de Zaragoza 
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