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Objeto: Documentar el proceso de elección de los miembros de la Junta de Escuela
Alcance: Todos los representantes de la Comunidad Universitaria

ENTRADAS
Necesidad de
elegir a los
miembros de
la JdE

DIRECTOR DE LA
ESCUELA

JUNTA ELECTORAL EUITIZ

SECRETARIA DEL
CENTRO

SALIDAS
Calendario
electoral
miembros JdE

Convocar
elecciones (1)

Presentar de
candidaturas (3)

Publicar calendario
electoral (2)

Crear las mesas electorales (4)

¿Nº de candidatos
de un sector >= nº
de puestos a
SÍ
2

Votar para elección de los
miembros de la JdE (5)

1

NO

No votación.
Candidatos
elegidos
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DOCUMENTACIÓN/NOTAS
(1) Finalizado el mandato de la Junta de Escuela, entendiendo por tal cuatro años
desde su constitución, en un plazo de 30 días lectivos, tanto anterior como
posterior a esa fecha, tendrá lugar la convocatoria de elecciones. Análogo criterio,
pero cada dos años, se seguirá para la convocatoria de renovación del sector de
estudiantes.
(2) El calendario electoral deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) Plazo de reclamación al censo.
b) Fecha límite de presentación de candidaturas y plazo de reclamación a las
mismas.
c) Lugar y fecha de sorteo para formación de mesas electorales.
d) Período de campaña electoral.
e) Fin del plazo para la emisión del voto anticipado.
f) Fecha y horario de la votación.
g) Fecha de la proclamación provisional de candidatos electos y plazo de
reclamación
(3) Una candidatura estará formada por una relación ordenada de candidatos
incluidos en el correspondiente censo de su sector. Cada candidato sólo podrá
formar parte de una de ellas. La candidatura podrá tener un nombre identificativo
Se considerará representante de la candidatura al miembro del correspondiente
sector que así se muestre en el momento de la presentación de la candidatura o,
en su defecto, el primero de la misma.
(4) La Junta Electoral de la E.U.I.T.I.Z. nombrará las mesas electorales que estime
conveniente. Cada mesa electoral estará constituida por tres miembros:
presidente, secretario y vocal, elegidos por sorteo entre los electores que hayan de
emitir su voto en ella, excluidos los candidatos, si eso es posible. El representante
de una candidatura podrá proponer a la Junta Electoral del Centro un interventor
por cada mesa electoral en la que participe su candidatura.
(5) Cada elector elegirá una de las candidaturas y dentro de ésta señalará los
candidatos que crea conveniente. Si existiera una única lista en su sector el
número de señales no será superior al 60% de los puestos a cubrir. La emisión
anticipada del voto se efectuará a través de un sobre dirigido a la mesa electoral
que le corresponda, depositado personalmente por el interesado en el Registro del
Centro, en el que se incluirán el sobre conteniendo la papeleta del voto y una
fotocopia de un documento acreditativo de la identidad del elector. Los sobres se
custodiarán por el responsable del Registro. Sólo se tendrán en cuenta los sobres
que obren en poder de la mesa electoral antes del inicio del periodo de votación.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: ELECCIÓN MIEMBROS JUNTA DE ESCUELA

Cód.: PG‐03‐01
Versión: 01

Objeto: Documentar el proceso de elección de los miembros de la Junta de Escuela
Alcance: Todos los representantes de la Comunidad Universitaria

ENTRADAS

DIRECTOR DE LA
ESCUELA

JUNTA ELECTORAL EUITIZ

SECRETARIA DEL
CENTRO

SALIDAS

Realizar escrutinio
de los votos (6)

NO

SÍ
Deshacer empate según
candidatura más votada

Marzo 2008

Página 3 de 4

DOCUMENTACIÓN/NOTAS
(6) La Junta Electoral de la E.U.I.T.I.Z. asignará, para cada sector, el número de
puestos correspondiente entre las diferentes candidaturas. Lo hará
proporcionalmente al número de votos que ha recibido cada una de ellas. Las
partes fraccionarias se distribuirán de acuerdo al criterio de mayor parte decimal
(7) Son miembros natos de Junta de Escuela el Director, los Subdirectores y el
Profesor Secretario. A ellas asistirá el Administrador del Centro con voz pero sin
voto. La representación de la comunidad universitaria del Centro en la Junta
estará integrada por cuarenta miembros, con la siguiente distribución: Veintiséis
representantes elegidos por el Personal Docente e Investigador (PDI) adscrito al
Centro y entre sus miembros; de los cuales al menos veintiuno serán funcionarios
de los cuerpos docentes universitarios. Doce representantes elegidos por los
estudiantes matriculados en el Centro entre ellos. Dos representantes elegidos por
el Personal de Administración y Servicios (PAS) adscrito al Centro entre sus
miembros
La representación del PDI y del PAS se renovará cada cuatro años.
La representación de los estudiantes se renovará cada dos años

1

¿Hay empate?

Fecha:

Proclamar miembros
de la JdE provisionales

NORMATIVA APLICABLE
Estatutos de la Universidad de Zaragoza
Reglamento de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Zaragoza
ANEXOS
PG-03-01-ANX-1 Calendario electoral miembros JdE
PG-03-01-ANX-2 Acta resultado votación miembros JdE

Acta
elección
miembros

2

SI

Miembros de
la JdE elegidos
(7)

INDICADORES
IND03-01-01: % de renovación de los miembros de la Junta de
Escuela
IND03-01-02: % de participación en la elección de los miembros
de la Junta de Escuela
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