
         

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del “Reglamento de Régimen Interno del 

Departamento Química Orgánica” de la Universidad Autónoma de Madrid, se convocan 

ELECCIONES A DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO PARA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2022   

El procedimiento electoral se regirá por el “Reglamento Electoral de la Universidad 

Autónoma de Madrid”, aprobado por el Consejo de Gobierno del 16 de noviembre de 2012 

(BOUAM nº 4). Por ello se procede a la publicación del CALENDARIO y del CENSO ELECTORAL. 

CANDIDATURAS. Las candidaturas deberán contener los siguientes datos: nombre y 

apellidos, número de DNI o pasaporte y cuerpo docente al que pertenece, y serán presentadas 

en el Registro de la Universidad o en Sede electrónica (presentación de candidatura a Órgano 

Unipersonal https://sede.uam.es/sede/candidaturaorganounipersonal) y dirigidas a la 

Secretaría del Departamento. El plazo para la presentación de candidaturas es del 20 al 29 

de Junio. 

VOTO ANTICIPADO (ver documento adjunto). Desde la proclamación definitiva de 

candidatos hasta las 17 h del día 15 de julio, se podrá ejercer el voto anticipado. Para ello, de 

acuerdo con el artículo 5 del Reglamento Electoral, en la Secretaría del Departamento estarán 

disponibles las papeletas, los sobres y el modelo de escrito para presentar el voto anticipado. 

VOTO POR CORREO (ver documento adjunto). Desde la proclamación definitiva de 

candidatos hasta dos días hábiles antes de la jornada electoral (13 Julio) el voto por correo 

debe llegar al a Registro, para que lo envíen a la secretaria del Departamento. Para ello, de 

acuerdo con el artículo 5 del Reglamento Electoral, en la Secretaría del Departamento estarán 

disponibles las papeletas, los sobres y el modelo de escrito para presentar el voto anticipado. 

En Madrid, a 16 de junio de 2022 

 

DIEGO J. CÁRDENAS MORALES 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 

https://sede.uam.es/sede/candidaturaorganounipersonal

