
 

Facultad de Ciencias de la Salud      Paseo de Comendadores, s/n      09001 Burgos 
Telf.:  947 25 87 88       Correo electrónico: desalud@ubu.es 

 

 

Se convocan elecciones a representantes de estudiantes en el Consejo del Departamento 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) 
 

 
17 de octubre 

Convocatoria de Elecciones a Representantes de Alumnos para el curso 
2022/2023. Aprobación y publicación del censo electoral provisional y del 
calendario electoral. 

17-18 de octubre Recursos y solicitudes de rectificación del censo provisional. 

19 de octubre Aprobación y publicación del censo definitivo. 

20-26 de octubre Presentación de candidaturas. 

27 de octubre Proclamación provisional de candidatos. 

28 de octubre Recursos frente a la proclamación provisional de candidatos. 

2 de noviembre Proclamación definitiva de candidatos. 

3-10 de noviembre Campaña electoral. 

4 de noviembre Sorteo de mesas electorales. 

10 de noviembre Jornada de reflexión. 

 
11 de noviembre 

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

14 de noviembre Recursos frente a la proclamación provisional de resultados. 

16 de noviembre Proclamación definitiva de resultados. 
Notas: 

(1) Los plazos terminan a las 14 horas de los días señalados. 
(2) La presentación de candidaturas y recursos será a través de la sede electrónica de la UBU: 

SEDE ELECTRÓNICA 
(3) Los impresos para presentar candidatura se pueden descargar de la web del Departamento de 

Ciencias de la Salud, 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 

Ciencias de la Salud. 
Burgos a 6 de octubre de 2022 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
 

Fdo.: Juan Francisco Mielgo Ayuso 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE ALUMNOS/AS 
CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CURSO 2022-2023 

https://sede.ubu.es/
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