
 

 

 

La Junta Electoral de la Universidad de Burgos, constituida con una nueva composición 
tras el sorteo del 1 de octubre de 2020, se ha reunido en sesión ordinaria el 21 de 
octubre de 2020 y ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:  

En relación con la reanudación del proceso electoral a Rector: 

Primero: Aprobar el calendario electoral actualizado a la reanudación del proceso 
electoral a Rector. 

Segundo: Aprobar el censo electoral provisional actualizado y someterlo a exposición 
pública, dando un plazo de siete días hábiles en los cuales será posible presentar 
reclamaciones al censo electoral provisional. 

Tercero: Requerir a los órganos de gobierno con competencia para ello que amplíen las 
modalidades del ejercicio de sufragio más allá del voto presencial y que incorporen al 
Reglamento electoral la posibilidad del voto electrónico. 

Si ello no fuera posible, se acuerda: 

Cuarto. Recomendar hacer uso del voto anticipado y, para ello, se prevé facilitar a todos 
los electores las papeletas y sobres electorales con suficiente antelación. 

Quinto. Aprobar un modelo de papeleta y sobre electoral adaptado a la reanudación de 
dicho proceso electoral sin que aparezca referencia alguna al mes de celebración. 

Sexto. Adoptar en todos los lugares de votación cuantas medidas de prevención sean 
necesarias para el cumplimiento de los protocolos, directrices e instrucciones dictadas 
por las autoridades competentes, tanto del ámbito universitario como del estatal, 
autonómico o local. A tal efecto, se recabará el apoyo de los servicios universitarios con 
responsabilidades en esta materia.  

Séptimo. Fijar que, en caso de cierre por razones sanitarias de alguna de las 
dependencias donde se tenga que desarrollar la votación, se adoptarán las medidas 
necesarias para que esta se celebre en otro de los recintos de la Universidad de Burgos, 
dándoles la difusión necesaria para la máxima salvaguarda del derecho al sufragio. 

Octavo. Determinar que el proceso electoral continuará su desarrollo en tanto se 
mantenga la docencia presencial. En el caso que las autoridades competentes acordaran 
la suspensión de la docencia presencial en la Universidad de Burgos, el proceso electoral 
se deberá paralizar en el trámite en que se encuentre en la fecha en la cual la suspensión 
tenga efectos. De ser así, la Junta Electoral adoptará las resoluciones pertinentes en 
orden a impulsar la continuidad del proceso tan pronto como las circunstancias 
sanitarias lo volvieran a permitir. 

 


