
  
 

CALENDARIO DE ELECCIONES A DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO  
DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA 2021 

 
 

CONVOCATORIA (publicación del censo provisional y del calendario electoral 
en el tablón oficial del Departamento (módulo IV, 2ª planta), y en la página web del Departamento. 28 de octubre de 2021 

Plazo de presentación de CANDIDATURAS (en la Secretaría del Departamento y a través de la 
Sede Electrónica de la UAM). La candidatura deberá contener estos datos: nombre y apellidos, 
número de DNI o pasaporte y cuerpo docente al que pertenece la candidata o el candidato. 
Finalización del plazo para la presentación de candidaturas (hasta las 12 horas del 10 de noviembre 
en la Secretaría del Departamento y a través de la Sede Electrónica de la UAM). 

29 de octubre de 2021 a 10 de noviembre de 2021 

Plazo de presentación de reclamaciones al censo (en el Registro Central de la Universidad). 29 de octubre de 2021 a 12 de noviembre de 2021 

Proclamación provisional candidaturas 11 de noviembre de 2021 

Proclamación definitiva de candidaturas 16 de noviembre de 2021 

Publicación censo definitivo 17 de noviembre de 2021 

Sorteo Mesas Electorales (Sala de becarios del Departamento, a las 12 horas). 18 de noviembre de 2021 

Plazo de voto por correo  17 de noviembre de 2021a 22 de noviembre de 2021 

Plazo de voto anticipado (en la Secretaría del Departamento o en el Registro Central de la 
Universidad. Finalización del plazo del voto anticipado a las 17 horas del día 24 de noviembre en la 
Secretaría del Departamento o en el Registro Central de la Universidad).  

17 de noviembre de 2021 a 24 de noviembre de 2021 



  
JORNADA ELECTORAL 
Consejo extraordinario de Departamento (a las 15:30 en primera convocatoria y a las 16:00 en 
segunda, en la Sala de Juntas del Decanato) en que se procederá a la votación. 

25 de noviembre de 2021 

Proclamación provisional de candidato electo o convocatoria segunda vuelta 26 de noviembre de 2021 

Plazo de reclamación contra proclamación de candidato electo (en el Registro Central de la 
Universidad). 29 de noviembre de 2021 a 2 de diciembre 

Proclamación definitiva candidato electo 10 de diciembre de 2021 

SEGUNDA VUELTA (en su caso) 

JORNADA ELECTORAL 29 de noviembre de 2021  

Proclamación provisional de candidato electo  30 de noviembre de 2021 

Plazo de reclamación contra proclamación de candidato electo (en el Registro Central de la 
Universidad). 1 de diciembre a 7 de diciembre de 2021 

Proclamación definitiva candidato electo 14 de diciembre de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


