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Estimados compañeros/as del Departamento de Ingeniería Informática,  
 
Una vez reunida la Junta Electoral del Departamento de Ingeniería Informática, se inicia el 
proceso electoral para elegir los miembros electos del Departamento y Director del Departamento.  
 
La normativa aplicable en este proceso, se regirá 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 
 
La composición del Departamento desglosada en categorías es: 
 

Doctores 20 Miembros Natos 

PAS 1 Miembros electos 

PDI- No doctor (15%) 5 

Alumnos (15%) 5 

Doctorado 2  

Grado/Master 3  

Total 31  
 
En ese sentido, la Junta Electoral, reunida el 13 de mayo de 2021, acordó aprobar el siguiente 
calendario electoral: 
 

13 de mayo Constitución de la Junta Electoral. Aprobación censo y el calendario 
electoral 

17 de mayo Publicación del Censo provisional y del calendario electoral 

Hasta 19 de mayo Recursos y solicitudes de rectificación del censo provisional 

20 de mayo Aprobación y publicación del censo definitivo 

Hasta 24 de mayo Presentación de candidaturas 

25 de mayo Proclamación provisional de candidatos 

Hasta 26 de mayo Recursos frente a la proclamación provisional de candidatos 

27 de mayo Proclamación definitiva de candidatos 

27 de mayo Sorteo de mesas electorales 

28 mayo a 4 de junio Campaña electoral 

5 de junio Jornada de reflexión 

7 de junio VOTACIÓN 13:00 a 17:00  

8 de junio Proclamación provisional de resultados 
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Hasta 9 de junio Recursos frente a la proclamación provisional de resultados 

10 de junio Proclamación definitiva de resultados. 

 
Notas: (1) Los plazos terminan a las 14 horas de los días señalados 
 
Asimismo, se aprueba el censo provisional de los miembros del Departamento estará disponible en la 
siguiente dirección https://apps.ubu.es/formularios/censos/censo_consejo_depto_ing_informatica_2021/. 
Existen miembros que pertenecen tanto a la categoría de PDI no doctor como a la de estudiante de 
doctorado, como sólo se puede pertenecer a una categoría, en el censo provisional se les considera solo 
estudiantes de doctorado. Cualquier recurso o solicitud de rectificación del mismo podrá presentarse hasta 
el 19 de mayo en el registro de la Escuela Politécnica Superior (campus Rio Vena y Milanera) o en el 
Registro General de la Universidad. Las vías de comunicación durante el proceso electoral serán la página 
web del Departamento (https://www.ubu.es/departamento-de-ingenieria-informatica), y por correo 
electrónico a departamentos.eps@ubu.es  
 
 
 

En Burgos a14 de mayo de 2021 
El presidente de la Junta Electoral  

 
 
 
 
 

Fdo. Secretario Departamento de Ingeniería Informática 
Carlos López Nozal 
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