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PROTOCOLO 
ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS/AS 

(Título III del 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) 

Aprobado en Junta de Centro de fecha 19 de diciembre de 2018 

1. Convocar elecciones. Una vez finalizado oficialmente el periodo de matrícula, principios de 
octubre, recibimos notificación del Vicerrectorado de Estudiantes solicitando que se proceda a 
convocar las elecciones a representantes de estudiantes (Grupo, Curso, Centro y Junta de Centro) y 
se establecen fechas en las que debe estar concluido dicho procedimiento. 

2. Informar al Departamento de Ciencias de la Salud de la necesidad de elección de representantes 
de estudiantes en los Departamentos y reenviar correo del Vicerrectorado de Estudiantes. 

3. Solicitar a la Delegación de Estudiantes dos representantes de la Delegación de Alumnos para 
formar la Comisión Electoral. 

4. Constituir la Comisión Electoral.  

Artículo 56 del 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. Formada por la Decana, que actuará 
como Presidente, el Secretario del Centro, que lo será también de la Comisión, un profesor funcionario designado 
en la forma que la dirección del Centro estime oportuna, y dos representantes de la Delegación de Alumnos 
designados por ésta. 

4. Elaborar calendario electoral, tanto de representantes de curso (anexo 1), como representantes 
de Junta de Facultad (anexo 2 y 3) y de Centro, teniendo en cuenta Reglamento Electoral: 

- Los Secretarios del Centro harán público el Censo de alumnos matriculados en el año académico por cada uno de 
los cursos o grupos de las respectivas titulaciones, durante un plazo de cinco días.  
- Finalizado este plazo, se abre un periodo de tres días para presentar las alegaciones oportunas sobre errores por 
inclusión o exclusión indebida del Censo. Transcurrido el plazo de reclamación, la Comisión Electoral del Centro 
resolverá sobre las reclamaciones presentadas, al día siguiente. 

5. Comunicar a la comunidad universitaria de la Facultad el comienzo del proceso electoral.  

Apertura del proceso electoral y el calendario del mismo a través de correo electrónico, colgarlo en la web de la 
Facultad y anunciándolo públicamente, en los tablones de anuncios de la Facultad.  

6. Solicitar a los Departamentos con docencia en la Facultad (Departamentos de Ciencias de la Salud, 
Ciencias de la Educación, Didácticas Específicas, Filología, Derecho Privado, Biotecnología y Ciencia de los Alimentos, 

Física, Química e Ingeniería Civil) un representante para constituir el Consejo de Representantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, formado por los alumnos representantes en la Junta de Centro, los 
alumnos claustrales del Centro y un representante de cada Consejo de Departamento. 

7. Enviar correo a los profesores/as que actuarán como presidentes de mesa electoral (anexo 4) en 
el que se les explica el procedimiento a seguir y se les envía documentación pertinente (anexos 1, 5 
y 8). 
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Se les informa de: 
- Tienen que dedicar parte de su tiempo de docencia a la realización de las votaciones de representante 

de curso y que posteriormente a este proceso se reanudarán las clases con normalidad. 
- El proceso implica formar la mesa electoral: presidida por ellos, y en la que actuará como secretario el 
estudiante que aparezca en primer lugar en el Censo y como vocal el que aparezca en último lugar. No pueden 
formar parte de la mesa los alumnos/as que hayan presentado candidatura.  
- Se puede dedicar unos 10 minutos para que los candidatos/as, si los hubiere, presenten su propuesta.  
- Se llevará a cabo la votación, nombrando a cada uno de los alumnos/as del censo, los cuales deberán 
identificarse. Para que la papeleta sea válida solo debe hacer constar un nombre o se deja en blanco 
-  Finalizada la votación se procederá al recuento de los votos y una vez finalizado se levantará acta firmada por 
los tres miembros de la mesa. 
- Se cumplimentará la plantilla con los datos de los alumnos/as con mayor número de votos (delegado/a, 
subdelegado/a y dos suplentes) 
- El presidente entregará el acta en Secretaría del Centro o en Conserjería.  
Se les adjunta la siguiente documentación: 

-  Calendario electoral de representantes del curso correspondiente. 
- Censos de todos los cursos de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Salud. 
- Relación de presidentes de mesa con el día, hora y aula donde tendrán lugar las elecciones. 
- Modelos de actas de Representante de Curso. 
- Tabla para recoger los datos personales de todos los delegados y subdelegados. 
- Reglamento electoral de la Universidad de Burgos. 

8. Enviar correo al alumnado instándoles a participar en las elecciones a Junta de Facultad dada la 
importancia de que estén representados en el máximo Órgano de Gobierno del a Facultad, se 
incluye anexo 4. 

9. Publicar censo definitivo tras resolución de las reclamaciones, en caso de que las hubiera. 

10. Presentación de candidaturas y proclamación de las mismas. 

11. Formar la mesa para llevar a cabo las elecciones a Junta de Facultad: un profesor y un alumno 
(delegado de centro anterior) y un representante del PAS. 

12. Elecciones a representantes de Grupo, Curso, Junta de Centro y Centro en las fechas marcadas 
en el Calendario Electoral. Cumplimentar actas (anexos 5, 6 y 7) y plantilla de datos (anexo 8) y 
publicar resultados de las tres elecciones en las fechas indicadas en el Calendario Electoral. Con el 
fin de evitar que haya baja representatividad de estudiantes -menos de 5 estudiantes-, en Junta de 
Facultad se aprueba la posibilidad de que los representantes en Junta de Centro sean elegidos 
entre los delegados y subdelegados del Centro al igual que es elegido el/la representante de 
Centro, aprovechando el mismo día para ambas elecciones. 

13. Constitución del Consejo de Representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

14. Enviar una copia de las actas de las elecciones al Vicerrectorado de Estudiantes y un correo 
electrónico a sec.estudiantes@ubu.es con las tablas que recogen la información relativa a los 
delegados y subdelegados. 

15. Una vez constituido el Consejo de Representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud enviar 
al Vicerrectorado de Estudiantes los nombres de sus miembros y de aquellos que formarán parte 
del Consejo de Alumnos y Alumnas (CAUBU). 
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ANEXO 1 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS/AS 
CURSO 20……-20…. 

 
Se convocan elecciones a representantes de estudiantes de los distintos cursos de las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias de la Salud 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) 
 
…. de octubre  Convocatoria de Elecciones a Representantes de Alumnos para el curso 

2018/2019. Publicación del Censo Electoral provisional. 
….. de octubre Exposición del Censo Electoral provisional de estudiantes matriculados en el 

curso académico 2018/2019. 
….  de octubre   Plazo presentación alegaciones sobre errores por inclusión o exclusión indebida 

del censo. 
…. de octubre Resolución sobre las reclamaciones presentadas. Publicación del censo 

definitivo. 
… de octubre Presentación de candidaturas a representante de curso. 
…de octubre   Proclamación de candidaturas  
……………………….. (En 
algunos cursos se adaptará 
la fecha a la realidad 
docente) 
 

ELECCIONES A REPRESENTANTE DE CURSO  
(Obligatorio presentar el D.N.I. o carnet de estudiante. Los candidatos dispondrán de 
10 minutos para presentar su programa antes de comenzar la votación en el aula que 
tenga lugar la misma). 
Publicación de Actas.  

…………… de octubre Periodo de interposición de recursos. 
………….. de octubre  Resolución de recursos y publicación definitiva de los representantes de los 

distintos cursos. 
…………… de noviembre Presentación de candidaturas a representante de centro. 
……………….. de 
noviembre  

ELECCIONES A REPRESENTANTE DE CENTRO (entre los delegados y subdelegados 
de curso). Seguidamente se publicarán los resultados. Constitución del Consejo 
de Representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Decanato. 

 
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 Ciencias de la Salud 

(Secretaría de Estudiantes). 
(3) Para ser elegido Representante de Curso y Representante de Centro no es necesario presentar candidatura. 
(4) Los impresos para presentar candidatura se pueden descargar de la web de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

o pueden recogerse en secretaría de estudiantes o en conserjería. 
(5) El tablón oficial para la publicación del proceso electoral será el tablón de anuncios de la Facultad. 
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TITULACIÓN  CURSO DÍA  HORA 

 
Grado en Terapia Ocupacional 

1º … de octubre  
2º … de octubre  
3º … de octubre  
4º … de octubre  

 
 
 

Grado en Enfermería  

1º … de octubre  
2º … de octubre  
3º … de octubre  
4º … de octubre  

 
Máster Universitario en Ciencias de la Salud: 

Investigación y Nuevos Retos 
 … de octubre  

 

 

Burgos a …. de octubre de 20… 

LA DECANA 

 

 

 

Mª Ángeles Martínez Martín 
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ANEXO 2 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES EN JUNTA 
DE CENTRO  
CURSO 20….-20…. 

 
Según artículo 69 de los Estatutos de la Universidad de Burgos, aprobados en acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre de 
la Junta de Castilla y León, “El mandato de los miembros de la Junta de Facultad será de cuatro años, excepto el de los 
estudiantes que será anual”, se convocan elecciones a representantes de estudiantes en la Junta de Centro de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos, de acuerdo al siguiente  

CALENDARIO ELECTORAL 
 
….de octubre  Convocatoria de Elecciones a Representantes de estudiantes para el curso 

2018/2019. Publicación del Censo Electoral provisional. 
….de octubre Exposición del Censo Electoral provisional de estudiantes matriculados en el 

curso académico 2018/2019. 
….de octubre   Plazo presentación alegaciones sobre errores por inclusión o exclusión indebida 

del censo. 
…. octubre Resolución sobre las reclamaciones presentadas. Publicación del censo definitivo. 
…. octubre Presentación de candidaturas a representante de Junta de Centro (es necesario 

presentar candidatura) 
… de octubre   Proclamación de candidaturas  
Jueves, 25 de octubre  ELECCIONES A REPRESENTANTE DE JUNTA DE FACULTAD (Obligatorio presentar el 

D.N.I. o carnet de estudiante. Los candidatos, si lo desean, dispondrán de 10 minutos 
para presentar su programa antes de comenzar la votación). 
Lugar: Aula 3.3 en horario de 10 a 11 y Aula 3.2 en horario de 16,30 a 17,30 
Publicación de Actas. 

….. de octubre Periodo de interposición de recursos. 
…. de octubre  Resolución de recursos y publicación definitiva de los representantes de la Junta 

de Centro. 
 
Notas: 

(1) Los plazos terminan a las 14 horas del día señalado. 
(2) El lugar de presentación de candidaturas y recursos será el registro de la Facultad de Ciencias de la Salud 

(Secretaría de Estudiantes). 
(3) Para ser elegido Representante de Junta de Centro es necesario presentar candidatura. 
(4) Los impresos para presentar candidatura se pueden descargar de la web de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

o pueden recogerse en secretaría de estudiantes o en conserjería. 
(5) El tablón oficial para la publicación de listas y resultados será el tablón de anuncios de la Facultad. 

Burgos a ….. de octubre de 20… 

LA DECANA 

 

Mª Ángeles Martínez Martín 
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ANEXO 3 

 

INDICACIONES ELECCIONES A REPRESENTANTES DE 
ESTUDIANTES EN JUNTA DE CENTRO 

 
 

Según los Estatutos de la Universidad de Burgos, aprobados en acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre de la 
Junta de Castilla y León, y el 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. 

 
De los 30 miembros electos de la Junta de Centro, 9 han de ser estudiantes, siendo uno de 
ellos el Delegado/a de Centro. 
Todos los estudiantes son electores y elegibles, debiendo presentar candidatura para ello.  
En el momento de emitir el voto, los estudiantes deberán identificarse con el DNI o carné 
universitario. 
De entre todos los candidatos, los electores podrán votar como máximo a dos tercios del 
número total de puestos a cubrir (5). 
Serán proclamados electos los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos hasta 
el límite del número de representantes a elegir (8). 
Si se produjera la renuncia de alguno de los candidatos, éste será sustituido por el siguiente 
estudiante de la lista publicad 
Los estudiantes en la Junta de Centro serán elegidos anualmente. 
Su mandato no concluirá hasta que sean elegidos los nuevos representante. 

 
 

Burgos a …… de octubre de 20…. 

LA DECANA 

 

Mª Ángeles Martínez Martín 
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ANEXO 4 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS/AS 
Presidentes de mesa 

CURSO 20….-20… 
……… de octubre  

(Todos los cursos excepto los señalados en color) 
 

 

Titulación y 
Curso Aula Hora Asignatura Profesor/a 

1º Terapia 
Ocupacional 

    

2º Terapia 
Ocupacional 

    

3º Terapia 
Ocupacional 

    

4º Terapia 
Ocupacional 

     

 
1º Enfermería      
2º Enfermería      
3º Enfermería      
4º Enfermería     
 
Máster 
Universitario en 
Ciencias de la 
Salud: 
Investigación y 
Nuevos retos 
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ANEXO 5 

ACTA DE ELECCION DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS: 
- Representantes de GRUPO - 

CURSO 20…./20…. 
 

 

En Burgos, el día …. de ……..………. de 20… se han reunido en el aula ........................................... de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, los alumnos de la titulación ………………………………………..……………… Curso, ............ 

Grupo ..........., para proceder a la elección de Delegado y Subdelegado. 

 

 La mesa quedó constituida de la forma siguiente: 

Presidente: D./Dña.  ........................................................................................................................  

Vocal: D./Dña.  .................................................................................................................................  

Secretario: D./Dña.  .........................................................................................................................  

 

 El resultado de la votación ha sido el siguiente: 

DELEGADO/A : D./Dña.  .................................................................................... , con ............. votos 

SUBDELEGADO/A: D./Dña.  .............................................................................. , con ............. votos 

SUPLENTE 1º ..................................................................................................... , con ............. votos 

SUPLENTE 2º ..................................................................................................... , con ............  votos 

SUPLENTE 3º ..................................................................................................... , con ............  votos 

SUPLENTE 4º ..................................................................................................... , con ............  votos 

 

Número de alumnos/as con derecho a voto: ..............................  

Número de alumnos/as que han votado: ....................................  

Número de votos nulos: ...............................................................  

Número de votos en blanco: ........................................................  

 

EL PRESIDENTE EL VOCAL EL SECRETARIO 
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ANEXO 6 

ACTA DE ELECCION DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS: 
- Representantes en JUNTA DE CENTRO - 

CURSO 20…./20…. 
 

En Burgos, el día …. de ……..………. de 20… se han reunido en el aula ........................................... de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, los Representantes de Grupo de las distintas titulaciones de la Facultad de Ciencias 

de la Salud para proceder a la elección de Representantes de Centro. 

 La mesa quedó constituida de la forma siguiente: 

Presidente: D./Dña.  ........................................................................................................................  

Vocal: D./Dña.  .................................................................................................................................  

Secretario: D./Dña.  .........................................................................................................................  

 El resultado de la votación ha sido el siguiente: 

D./Dña.  ............................................................................................................. , con ............. votos 

D./Dña.  ............................................................................................................. , con ............. votos 

D./Dña ............................................................................................................... , con ............. votos 

D./Dña  .............................................................................................................. , con ............  votos 

D./Dña ............................................................................................................... , con ............  votos 

D./Dña ............................................................................................................... , con ............  votos 

D./Dña ............................................................................................................... , con ............  votos 

D./Dña ............................................................................................................... , con ............  votos 

D./Dña ............................................................................................................... , con ............  votos 

Suplentes 

D./Dña ............................................................................................................... , con ............  votos 

D./Dña ............................................................................................................... , con ............  votos 

Número de alumnos/as con derecho a voto: ..............................  

Número de alumnos/as que han votado: ....................................  

Número de votos nulos: ...............................................................  

Número de votos en blanco: ........................................................  

EL PRESIDENTE EL VOCAL EL SECRETARIO 
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ANEXO 7 

ACTA DE ELECCION DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS: 
- Representantes de CENTRO - 

CURSO 20…./20…. 
 

 

En Burgos, el día …. de ……..………. de 20… se han reunido en  ……………………………………………………………. los 

Representantes de Grupo de las distintas titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud para proceder a 

la elección de Representante de Centro. 

 

 La mesa quedó constituida de la forma siguiente: 

Presidente: D./Dña.  ........................................................................................................................  

Vocal: D./Dña.  .................................................................................................................................  

Secretario: D./Dña.  .........................................................................................................................  

 

 El resultado de la votación ha sido el siguiente: 

DELEGADO/A DE CENTRO: 

D./Dña.  ......................................................................................... , con  ................................. votos 

SUBDELEGADO/A DE CENTRO: 

D./Dña.  ......................................................................................... , con  ................................. votos 

Suplente 1…………………………………………………………………………………, con  ................................. votos 

Suplente 2…………………………………………………………………………………, con  ................................. votos 

 

Número de alumnos/as con derecho a voto: ..............................  

Número de alumnos/as que han votado: ....................................  

Número de votos nulos: ...............................................................  

Número de votos en blanco: ........................................................  

 

EL PRESIDENTE EL VOCAL EL SECRETARIO 
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ANEXO 8 

TABLA RECOGIDA DE DATOS ELECCION DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS: 
- Representantes de CURSO - 

CURSO 20…./20…. 
 

Centro Titulación Curso Cargo  Nombre Apellidos DNI Domicilio CP Localidad Teléfono  Móvil Email UBU Email 
personal 
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