
 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 
ELECCIONES DE REPRESENTANTES  DE ESTUDIANTES 

EN EL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA EDUAH 
Curso 2020-21 

 
La Comisión Electoral nombrada en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Comité de Dirección el 8 de 
abril de 2021 y reunida el día 12 de mayo de 2021, ha acordado que el proceso de elecciones de representantes 
de estudiantes en el Comité de Dirección (5 miembros) se desarrolle conforme al calendario y normativa que se 
publican: 
 

CALENDARIO ELECTORAL 
 

Lunes 24 de mayo de 2021 

- Publicación de la normativa de elecciones a la Escuela de Doctorado. 

- Publicación del calendario electoral. 

- Publicación del censo provisional. 

- Apertura del plazo de impugnaciones al censo. 

Viernes, 28 de mayo de 
2021 

- Cierre del plazo de impugnaciones al censo. 

- Publicación del censo definitivo. 

Lunes, 31 de mayo de 2021 
- Apertura del plazo para presentar candidaturas mediante solicitud dirigida a 

la Comisión Electoral y presentada en la Escuela de Doctorado. 

Viernes, 11 de junio de 2021 
 

- Cierre del plazo de presentación de candidaturas 

- Proclamación provisional de candidatos. 

- Apertura del plazo de impugnaciones a las candidaturas. 

- Sorteo público de componentes de la Mesa Electoral (titulares y suplentes) 
en el despacho del Director de la EDUAH a las 12:00 horas. 

Viernes, 18 de junio de 2021 
- Cierre del plazo de impugnaciones a las candidaturas. 

- Publicación de la lista definitiva de candidatos. 

Jueves, 24 de junio de 2021 - Votación en la Sala 3M, Rectorado, de 10:00 a 17:00 horas.  

Viernes, 25 de junio de 2021 
- Publicación de la relación provisional de candidatos electos. 

- Apertura del plazo de impugnaciones a los resultados provisionales. 

Jueves, 1 de julio de 2021 
- Fin de plazo de impugnaciones a los resultados provisionales. 

- Publicación de resultados definitivos 

 
    NOTA: 

- Los plazos que se indican finalizan a las 14:00 horas del día correspondiente. 

- Los censos y la normativa electoral, así como el resto de la información relativa al proceso electoral se 
expondrán en la página electrónica de la EDUAH - http://www.uah.es/escuela_doctorado  

- El modelo de candidatura estará disponible en la página electrónica de la EDUAH 
(http://www.uah.es/escuela_doctorado). 

LA COMISIÓN ELECTORAL 

      PRESIDENTE   
    

SECRETARIA  VOCAL      

Javier Salas Rey Carmen de la Peña Montes de Oca

  

Mª Ángeles Álvarez Martínez 
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