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ELECCIONES AL CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS- 2016 
 

INSTRUCCIONES GENERALES RELATIVAS AL DESARROLLO DEL PERIODO DE 
CAMPAÑA ELECTORAL 

(Acuerdo adoptado por la Junta Electoral de la Universidad de Burgos, de fecha 11 de 
noviembre de 2016) 

 
De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones al Claustro de la 
Universidad de Burgos, el periodo de campaña electoral comienza el día 23 de noviembre y finaliza a 
las 24,00 h. del día 7 de diciembre. 
A fin de facilitar la difusión de la información electoral de las diversas candidaturas, la Junta Electoral 
de la Universidad de Burgos ha acordado habilitar los siguientes medios de difusión: 
 
1- Poner a disposición de las candidaturas un espacio en la zona dedicada a “Elecciones al Claustro 
Universitario” de la página web de la universidad, donde cada una de ellas pueda subir su Programa 
Electoral u otra información publicitaria relacionada con el proceso electoral. 
http://wwww.ubu.es/organos-colegiados/claustro-universitario/elecciones-al-claustro-universitario-
2016 
Para ello, el cabeza de lista de la candidatura deberá remitir dicho documento mediante correo 
electrónico dirigido al Presidente de la Junta Electoral a la siguiente dirección: 
sec.secretariageneral@ubu.es 
 
2- El envío de mensajes electorales a través de Secretaría General. De nuevo, el cabeza de lista de la 
candidatura deberá remitir dicho documento mediante correo electrónico dirigido al Presidente de la 
Junta Electoral a la siguiente dirección: sec.secretariageneral@ubu.es. 
En este caso, debe tenerse en cuenta que la difusión de correos electrónicos masivos no permite 
ningún tipo especial de formato ni de imágenes. 
 
3- Así mismo, la Junta Electoral de la Universidad ha acordado solicitar a los Decanos y Directores de 
Centro su colaboración a fin de facilitar la campaña electoral a las candidaturas que, a través de su 
cabeza de lista, así lo demanden, en relación con los siguientes apartados: 
3.1 Cada Centro, habilitará un enlace electrónico en la sección de destacados de su página principal 
por la que se acceda a la web general de la UBU en el apartado dedicado a estas elecciones.  

Asimismo, poner a disposición de las candidaturas espacios de los respectivos Centros que puedan 
requerir para desarrollar actos de campaña, salvaguardando siempre el normal desarrollo de la 
docencia. 

3.2 Facilitar la comunicación de propaganda electoral a los diversos sectores de cada Centro mediante 
correo electrónico a través de sus listas. 

Se recomienda unificar todos los correos electrónicos que se envíen con el siguientes encabezamiento: 
“Elecciones al Claustro: campaña electoral”. 

3.3 Convocar, a través de listas, a los diversos sectores de cada uno de sus Centros a actos de campaña 
electoral que les afecten específicamente. 

3.4 Habilitar espacios para colocar carteles electorales. 

3.5. Cualquier otra colaboración relacionada con un adecuado desenvolvimiento de la campaña 
electoral. 
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