
 
 

ELECCIONES A RECTOR 2020 
CALENDARIO ELECTORAL 

(Adaptación aprobada por la Junta Electoral el día 21 de octubre de 2020) 
 

19/02/2020 Convocatoria de Elecciones 

05/03/20- 11/03/20  Plazo de presentación de candidaturas 

16/03/20 Proclamación definitiva de candidatos 

SUSPENSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

24/09/2020 Reanudación del Proceso Electoral (inicio de la 
docencia presencial) 

21/10/2020 

Aprobación del calendario electoral adaptado y de su 
publicación 
Aprobación del censo electoral provisional y de su 
publicación 

22/10/2020- 
30/10/2020 

Exposición del censo electoral provisional 
Presentación de reclamaciones y solicitudes de 
rectificación al censo provisional (Plazo: hasta las 
14:00 horas del día 30/10/2020) 

03/11/2020  

Resolución de reclamaciones y solicitudes de 
rectificación 
Aprobación y publicación del censo electoral definitivo 
Sorteo para la composición de las Mesas Electorales 

04/11/2020- 
17/11/2020 

Campaña electoral (Finaliza a las 23:59 horas del día 
17/11/20) 

05/11/2020- 
17/11/2020 

Plazo de voto anticipado (Finaliza a las 14:00 horas del 
día 17/11/2020) 

18/11/2020 Jornada de reflexión 

19/11/2020 
  
 

VOTACIÓN (PRIMERA VUELTA) 
Determinación de los dos candidatos más votados para 
segunda vuelta o, en su caso, proclamación provisional 
de Rector electo 

20/11/2020 
  

Plazo de interposición de recursos frente a la 
determinación de los candidatos más votados o, en su 
caso, del Rector electo (Finaliza a las 14:00 horas del 



 
 

día 20/11/2020) 

23/11/2020 
  

Resolución de recursos y reclamaciones 
Proclamación definitiva de los dos candidatos más 
votados para segunda vuelta o, en su caso, del Rector 
electo 

24/11/2020- 
27/11/2020 

Campaña electoral 2ª vuelta (Finaliza a las 23:59 horas 
del 27/11/2020) 

24/11/2020- 
27/11/2020 

Plazo de voto anticipado 2ª vuelta (Finaliza a las 14:00 
horas del día 27/11/2020) 

29/11/2020 Jornada de reflexión 

30/11/2020 
VOTACIÓN (SEGUNDA VUELTA) 
Proclamación provisional del Rector electo 

01/12/2020 
Plazo de recursos frente a la proclamación provisional 
de Rector (Finaliza a las 14:00 horas del día 
01/12/2020) 

02/12/2020 Resolución de recursos y proclamación definitiva de 
Rector electo 

 
 
A los efectos de cumplimiento para presentar solicitudes, reclamaciones 
o recursos, el plazo finalizará a las 14:00 horas del último día fijado en 
cada caso. 
Deberán presentarse únicamente a través del Registro General o 
Registros Auxiliares de la Universidad de Burgos, recomendándose el 
uso del Registro Electrónico: https://sede.ubu.es/web/guest/registro-
electronico. 


