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Se convocan elecciones a representantes de estudiantes en el Consejo del 
Departamento de Filología de la Universidad de Burgos, de acuerdo al siguiente 
 

CALENDARIO ELECTORAL 
(Según Reglamento Electoral de la Universidad de Burgos, aprobado por el Consejo de Gobierno en su 
sesión de 4 de mayo de 2005. BOCYL de 18/05/2005; BOUBU de 26/05/2005) 

11 de octubre 
 

Convocatoria de elecciones a representantes de alumnos para el 
curso 2019-2020. Aprobación y publicación del censo electoral 
provisional y del calendario electoral. 

11 y 14 de octubre Recursos y solicitudes de rectificación del censo provisional. 

15 de octubre Aprobación y publicación del censo definitivo. 

16 de octubre Sorteo de mesas electorales. 

16-17 de octubre 
 

Presentación de candidaturas. 

18 de octubre Proclamación provisional de candidatos. 

21 de octubre Recursos frente a la proclamación provisional de candidatos. 
22 de octubre Proclamación definitiva de candidatos. 

18 y 21 de octubre Campaña electoral.  

22 de octubre Jornada de reflexión. 

 
23 de octubre 

 
ELECCIONES A REPRESENTANTE DE CONSEJO DE DEPARTAMENTO. 
Proclamación provisional de los resultados. 
 

24 de octubre Recursos frente a la proclamación provisional de resultados. 

25 de octubre Proclamación definitiva de resultados.  

Notas: 
(1) Los plazos terminan a las 14 horas de los días señalados. 
(2) El lugar de presentación de candidaturas y recursos será el registro de la Facultad 
de Humanidades y Comunicación (Secretaría de Estudiantes). 
(3) Los impresos para presentar candidaturas se pueden descargar de la web del 
Departamento de Filología o pueden recogerse en secretaría de estudiantes o en 
conserjería. 
(4) El tablón oficial para la publicación de listas y resultados será el tablón de anuncios 
de la Facultad de Humanidades y Comunicación.  
Burgos, a 11 de octubre de 2019. 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ELECTORAL 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS/AS 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA 
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