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RESOLUCIÓN DEL VICERRECTOR DE TRANSFERENCIA, INNOVACIÓN Y CULTURA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUSICAL DE LA 


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, POR LA QUE SE CONVOCAN ELECCIONES A VOCAL DEL CORO DE LA UAM Y SUPLENTE 


Y VOCAL DE LA ORQUESTA DE LA UAM Y SUPLENTE 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de la Orquesta y el Coro de la 
Universidad Autónoma de Madrid (OCUAM) aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad en su sesión de 17 de julio de 2014, y conforme a la disposición transitoria única de la 
modificación operada por Acuerdo del mismo órgano de 14 de noviembre de 2014, 
 
RESUELVO 
 
PRIMERO.- Convocar elecciones de vocales y suplentes de la Comisión Musical en representación del 
Coro de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid, 
conforme al calendario que figura como anexo a la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Las votaciones se celebrarán: 
 
 Para la elección del Vocal representante del Coro y de su suplente: El miércoles de 2 de marzo 


de 2022, en horario de 15.30 a 16.30 horas se procederá a la votación para la elección de Vocal 
y Vocal Suplente en el Salón de Actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, 
o donde se celebre el ensayo del Coro ese día. 
 


 Para la elección del Vocal representante de la Orquesta y de su suplente: El domingo 27 de 
febrero, en horario de 16.30 a 17.30 horas se procederá a la votación para la elección de Vocal 
y Vocal Suplente en la Sala 104 del módulo IV de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación. 
 


TERCERO.- Los tres miembros natos de la Comisión Musical, correspondientes a los cargos de Vicerrector 
de Transferencia, Innovación y Cultura --o la Directora de Actividades Culturales por delegación del 
Vicerrector--, Director del CSIPM de la Universidad Autónoma de Madrid, y Director del Servicio de 
Biblioteca y Archivo, quedan facultados para adoptar los acuerdos y dictar las reglas de trámite que 
resulten necesarios para la elección de los Vocales y suplentes de la OCUAM, con la garantía de 
publicidad y respeto a lo establecido en el Reglamento de la Orquesta y del Coro. 
 
CUARTO.-  La presente convocatoria se entenderá publicada con efectos de 19 de enero de 2022. 
 


Madrid, a fecha de firma digital 
 
 
 
 
 


Félix Zamora Abanades 
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CALENDARIO ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE VOCAL DEL CORO DE LA UAM Y VOCAL DE LA 


ORQUESTA DE LA UAM 
 
 Fecha y hora de la jornada electoral: 


o Elección de vocal del Coro: 2 de marzo de 2022 
o Elección de vocal de la Orquesta: 27 de febrero de 2022 


 Publicación de la convocatoria de elecciones, calendario electoral y censo provisional 
de los miembros del Coro y de la Orquesta: 19 de enero de 2022 en el tablón de la 
Oficina de Actividades Culturales, Universidad Autónoma de Madrid · Campus de 
Cantoblanco, calle Einstein, n.º 3. Edificio del Rectorado 2.ª entreplanta, 28049 Madrid. 
Asimismo, en la web de la OCUAM https://www.uam.es/uam/orquesta-coro dentro de 
su marco normativo. 


 Plazo y procedimiento para formular reclamaciones al censo: entre el 19 de enero y el 
25 de enero se podrá solicitar subsanación del censo mediante un escrito debidamente 
justificado a la Directora de Actividades Culturales por Registro General. 


 Fecha y lugar de la publicación del censo electoral definitivo: 31 de enero de 2022, en 
el tablón de la Oficina de Actividades Culturales. Asimismo, en la web de la OCUAM 
https://www.uam.es/uam/orquesta-coro dentro de su marco normativo. 


 Plazo y procedimiento para la presentación de candidaturas: los interesados podrán 
presentar su candidatura entre el 1 de febrero y el 4 de febrero mediante un escrito 
dirigido a la Directora de Actividades Culturales por Registro General. 


 Fecha y lugar de publicación de candidaturas: 11 de febrero en el tablón de la Oficina 
de Actividades Culturales. Asimismo, en la web de la OCUAM 
https://www.uam.es/uam/orquesta-coro dentro de su marco normativo. 


 Plazo y procedimiento para formular reclamaciones a las candidaturas: entre el 14 de 
febrero y el 18 de febrero, mediante un escrito debidamente justificado a la Directora 
de Actividades Culturales por Registro General.  


 Fecha y lugar de publicación de candidaturas definitivas: 21 de febrero de 2022 en el 
tablón de la Oficina de Actividades Culturales. Asimismo, en la web de la OCUAM 
https://www.uam.es/uam/orquesta-coro dentro de su marco normativo. 


 Fecha de Sorteo de los vocales de las Mesas Electorales en presencia del Secretario de 
la Comisión Musical y del Director de la OCUAM: 23 de febrero de 2022.   


 Fecha y lugar de proclamación de los candidatos electos y suplentes electos: 3 de marzo 
de 2022. Asimismo, en la web de la OCUAM https://www.uam.es/uam/orquesta-coro 
dentro de su marco normativo. 


 Plazo y procedimiento para formular reclamaciones contra la proclamación de 
candidatos electos y suplentes: 4 de marzo al 8 de marzo, mediante un escrito 
debidamente justificado a la Directora de Actividades Culturales por Registro General.  


 Fecha y lugar de proclamación definitiva de los candidatos electos y suplentes: 9 de 
marzo en el tablón de la Oficina de Actividades Culturales. Asimismo, en la web de la 
OCUAM https://www.uam.es/uam/orquesta-coro dentro de su marco normativo. 
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DIRECTRICES DE LA ELECCIÓN DE VOCALES COMISIÓN MUSICAL 
Enero 2022 


 
 


1. Elección de los Vocales de la Comisión Musical y de los Vocales suplentes 
 
a) Se elegirá a un Vocal1 de la Orquesta y a un Vocal del Coro, y a sus respectivos suplentes. 
b) El Vocal de la Orquesta y el Vocal del Coro son elegidos por y entre los miembros inscritos 


en el censo en cada una de las respectivas agrupaciones.  
c) Resultará Vocal electo de la Orquesta y Vocal electo del Coro aquel candidato de la 


respectiva corporación que haya obtenido más votos. 
d) En caso de igualdad de votos, el empate se dirimirá mediante sorteo público celebrado en 


el acto de escrutinio por el Presidente de la Mesa en presencia del Secretario, del vocal de 
Mesa y del público que se halle presente en el acto de escrutinio, haciendo constar en el 
acta tal circunstancia, así como el resultado del sorteo. 


e) Tendrá la condición de Vocal suplente de la Orquesta y Vocal suplente del Coro aquel 
candidato de la respectiva agrupación que haya obtenido más votos sin llegar a ser elegido, 
bien por no alcanzar en número de votos al más votado en la corporación, o bien y en caso 
de igualdad de votos, por no resultar beneficiado en el sorteo de desempate.  
 


2. Procedimiento de elección para el cargo de Vocal y Vocal suplente 
 
2.1. Condición de elector y de elegible 


 
a) Serán electores y elegibles en cada agrupación quienes a fecha de la convocatoria estén 


censados en la correspondiente agrupación. 
b) Cada miembro votará y podrá presentarse como candidato en la agrupación en la que esté 


inscrito. 
c) En caso de que un miembro estuviera inscrito en las dos corporaciones, solo podrá optar a 


la condición de candidato en una de las dos corporaciones. En el supuesto de que 
presentara su candidatura para las dos corporaciones, se optará de oficio por aquella que 
haya sido registrada en primer lugar, desechándose la segunda candidatura. 
 


2.2. Organización y convocatoria de las elecciones 
 
a) La organización y convocatoria de las elecciones corresponderá a la Presidencia de la 


Comisión Musical. Junto con la convocatoria se hará público el calendario electoral; dicho 
calendario consignará necesariamente: 


 La fecha y hora de la jornada electoral correspondiente a cada una de las 
dos agrupaciones. 


 
1 Se utilizará el masculino genérico a lo largo de todo el texto. 







 Las fechas en las que tendrá que estar expuesto el censo provisional y el 
plazo para formular reclamaciones. 


 La fecha de la publicación del censo electoral definitivo. 
 El plazo para la presentación de candidaturas y fecha para efectuar 


reclamaciones. 
 La fecha de proclamación de los candidatos electos y suplentes electos. 
 El plazo para formular reclamaciones contra la proclamación de candidatos 


electos y suplentes. 
 La fecha de la proclamación definitiva de los candidatos electos y suplentes. 


b) La convocatoria de elecciones habrá de hacerse pública, al menos quince días antes de la 
votación. 


c) El Director de Orquesta y el Director de Coro, servirán de apoyo para la celebración de las 
elecciones. 
 


2.3. La Mesa Electoral del Coro y de la Orquesta 
 


a) Para la elección del Vocal representante de la OCUAM y de sus suplentes se constituirá una 
Mesa Electoral, presidida por el Director de la OCUAM. Actuará como Secretario el 
Secretario de la Comisión Musical, y se elegirá un Vocal por sorteo de entre los miembros 
de la Orquesta censados. 


b) El Secretario de la Mesa Electoral comunicará al miembro elegido por sorteo su condición 
de Vocal de la Mesa Electoral. 
 


2.4. Normas comunes a las Mesas Electorales 
 


a) El Presidente, el Secretario y el Vocal de cada Mesa Electoral se reunirán media hora antes 
del inicio de la votación en el local asignado por el órgano convocante. 


b) En ningún caso podrá constituirse la Mesa sin la presencia del Presidente y del Secretario. 
En el transcurso de las votaciones estarán presentes un mínimo de dos miembros de la 
Mesa. 
 


3. Escrutinio y actas 
 
a) Una vez concluida la votación, cada Mesa Electoral procederá al escrutinio público de las 


papeletas, cuyo resultado hará constar en las actas correspondientes, que serán diferentes 
para cada agrupación, y cuyo modelo es el que se adjunta a la convocatoria. 


b) El sistema electoral será el de mayoría simple. En consecuencia, serán proclamados electos 
en cada agrupación el candidato que obtenga el mayor número de votos; y será suplente 
el que le siga en número de votos. 


c) Si por renuncia o por haber dejado de pertenecer a la agrupación que lo eligió cesa en sus 
funciones el Vocal, será sustituido por el siguiente miembro de su lista que no resultase 
elegido. De igual modo se procederá para la designación del Vocal suplente. De no poder 
seguir ese procedimiento, se realizarán elecciones para cubrir esa vacante. 


d) Los empates se dirimirán por sorteo, realizado por el Presidente de la Mesa en presencia 
de los restantes miembros de Mesa, haciendo constar en el acta tal circunstancia, así como 
el resultado del sorteo. 







e) Al día siguiente de concluido el escrutinio, el Presidente de cada Mesa remitirá a la 
Presidenta de la Comisión Musical las actas, debidamente firmadas por todos los miembros 
de la Mesa, para su publicación. Junto al envío de las actas, se le remitirán todas las 
papeletas escrutadas, en un sobre precintado con la firma del Presidente de la Mesa, del 
Secretario y del Vocal. 
 


4. Los votos 
 
a) No se admite ni el voto anticipado ni el voto por correo. 
b) Será nulo el voto que consigne más de un candidato en la papeleta. 
 


5. Mandato de los Vocales y de sus suplentes. 
 
a) El mandato de cada Vocal y su suplente tendrá una duración de dos años. 
b) El Vocal y el Vocal suplente perderán su condición cuando se extingan sus mandatos, dejen 


de estar inscritos, renuncien expresamente, concurran otras circunstancias que aconsejen 
dejar la representación, o por revocación cuando se demuestre, dejación e incumplimiento 
de sus funciones, mediante resolución motivada del Director de la OCUAM. 


c) Si por renuncia o por haber dejado de pertenecer a la agrupación que lo eligió cesa en sus 
funciones el Vocal titular o el Vocal suplente, el cesante será sustituido por el siguiente 
miembro de su lista que no resultase elegido. De no poder seguir ese procedimiento, se 
realizarán elecciones para cubrir esa vacante, por el tiempo que reste de mandato. 


 
 


6. Funciones de los Vocales de la Comisión Musical y de los Vocales suplentes 
 
6.1. Funciones del Vocal de la Orquesta y del Vocal del Coro 
 
a) Corresponde al Vocal de la Orquesta y al Vocal del Coro representar a los miembros de sus 


respectivas agrupaciones. 
b) Exponer ante la Comisión Musical propuestas, peticiones, sugerencia y demás cuestiones 


planteadas por la mayoría y de interés para todos los miembros de las respectivas 
agrupaciones. 
 


6.2. Funciones del Vocal suplente de la Orquesta y del Vocal suplente del Coro 
 


a) Cada Vocal suplente sustituirá al Vocal titular de su respectiva agrupación, en los casos de 
ausencia justificada de éste. 


b) Los Vocales suplentes auxiliarán a los respectivos titulares en el ejercicio de sus funciones. 
 


7. Derecho y deber de reunión para el ejercicio de la representación 
 


a) Para el desarrollo de cualquiera de las funciones, el Vocal o en caso de ausencia justificada 
su Vocal suplente, podrán convocar periódicamente reuniones con los demás miembros 
de las respectivas agrupaciones, de la Orquesta y el Coro. 


b) Asimismo, podrán ser convocados por la Presidencia de la Comisión, en coordinación con 
el Director de la OCUAM, en el caso de abordar asuntos de su interés y en los que se 







requiere su participación, como por ejemplo cuestiones relativas a la memoria de 
actividades a realizar. 
 


8. Reconocimientos 
 


Las competencias adquiridas en el desarrollo de las funciones como Vocal o Vocal suplente 
se recogerán en un Certificado que expedirá el Vicerrectorado que tenga atribuidas las 
competencias de la Comisión Musical. 


 
 








CENSO MÚSICOS ORQUESTA UAM 
 


Blanco Peces, Alejandro 


Cano de Dios, Javier 


Cuevas, Clara 


Díaz Martín, Miguel 


Domínguez García, Miguel 


Espada Preciado, Alicia 


García Basanta, Andrea 


García Hernández, Elena 


García Miguélez, Jairo 


García Santana, Jesús 


García Sillero, Juan Manuel 


González, Léa 


Gutiérrez Lázaro, Ángel 


Herrero Com, Elia 


Herrero Gajate, Guiomar 


Manzanares Negro, Yolanda 


Marqués Copariate, Anunciación 


Martín Asensio, Alberto 


Millán García, Camila 


Miota Rubio, Rocío 


Morales Jiménez, María 


Moreda Baena, Belén 


Murillo Nieto, David 


Navarro Sánchez, Elia Sofía 


Nevado Rodrigo, Samuel 


Ronco Gómez, Javier 


Ruiz, Samuel 


Sánchez Arroyo, Andrea 


Sintes Pineda, Tomás Miguel 


Yamamoto, Kana 
 








CENSO CORO UAM 


 


Abalos Cerusico Felipe 


Alcázar González Ángeles 


Alonso Ortiz Lourdes 


Andreu Satué Sabina 


Armada Cuesta Teodoro 


Bastida Rodríguez Agustín 


Benchaib Capelo Marián 


Bolekia Mele María del Carmen 


Bueno Dominguz Marisa 


Cabrera Cuevas Jessica 


Cajape Benítez Micaela Almudena 


Canales Fernández Paula 


Cardenal Gómez Mª Asunción 


Caro-Patón Pérez Ana 


Casals Carro Ana 


Castellanos Ortiz Delicia 


Chamorro Sánchez María 


Clamagirand García María Cristina 


Cozar Fernández Angel Luis 


Cueva Morocho Anthony 


de la Fuente García Marina 


Delgado Matilda 


Díaz Madrid Patricia 


Díaz Madrid María 


Díaz-Canel Ana 


Donnelly Erin 


Dueñas Bohórquez Carol Biviana 


Fernández de la Llama Lorenzo 


Fernández Santa Teresa Eva 


García Casado Gloria 


Gómez González Sofía 


Gómez Puig María José 


Gutiérrez Delgado Alejandro 


Hall Oliver 


Hernández Crespo María Encarnación 


Herraiz Castillo Ana 







Hofstetter Samuel 


Jiménez Riobóo Ricardo 


Kraft Miriam Simone 


Lamas González Ángeles 


Luque Triguero Wendy 


Maceda Cortés María Luisa 


Machuca Alberto María del Carmen 


Madirolas Isasa Carmen 


Maeso Asumu Lara 


Martin Garcés Juan Luis 


Matthews Suzanne Elizabeth 


Mayer Sergio Federico 


Merino Tapia Ana 


Morales Jiménez María 


Nieto Sáez Fernando 


Nolla Fernández Mario 


Ochoa Carabantes Carmen 


Ortega Basagoiti Santiago 


Palmlof Karin 


Peris Soler Elena 


Portarrieu Rodríguez María 


Redondo Nieto Miguel 


Ríos Aparicio Miguel 


Ripoll Sau Joan 


Rodrigo Angulo Margarita 


Rodríguez Pérez Luz 


Ruiz Moreno Manuel 


Santillana Laorga Paula 


Sastre Martin José Luis 


Saura Widmayer Lydia 


Sobrados de la Plaza Isabel 


Starz Georg 


Velasco Vega Diego 


Velásquez González Valeria 


Villegas Urrutia Maria del Rosario 


Wode David 


Yang Zhengxinnian 


Yépez Fuentes Milena Alía 


Zarza Vázquez Carmela 







 





