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Abril 2021 
L M M J V S D 
      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 
  Semana Santa y Corpus 

 
 
 
 

ABRIL 2021 

27 
Exposición pública del Censo Electoral Provisional de los miembros de la 
Junta de Facultad de Farmacia. 

Del 27 al 29 
Plazo de reclamaciones contra el Censo Electoral Provisional: del día 27 
hasta las 13 horas del día 29 de abril. 

30 
Resolución y publicación del Censo Electoral Definitivo de la Junta de 
Facultad. 

Del 30 al 3 
de mayo 

Plazo de presentación de candidaturas: del día 30 de abril hasta las 13 
horas del día 3 de mayo. 

MAYO 2021 

3 Proclamación provisional de candidaturas. 

Del 4 al 5 
Plazo de reclamaciones contra la proclamación provisional de 
candidaturas: del día 4 de mayo hasta las 13 horas del día 5 de mayo. 

6 Resolución de reclamaciones y proclamación definitiva de candidaturas. 

7 Inicio de la campaña electoral.  

13 
Sorteos de la letra para la confección de las papeletas y del orden de 
intervención de los/as candidatos/as ante la Junta de Facultad. 

Mayo/Junio 2021 
L M M J V S D 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6 
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24 Final de la campaña electoral. 

25 Jornada de reflexión. 

26 
Junta de Centro para la elección de Decano/a.   

Proclamación provisional de Decano/a electo/a. 

Del 26 al 27 
Presentación de impugnaciones contra la proclamación provisional de 
Decano/a electo/a, hasta las 13 horas del día 27 de mayo 

28 Proclamación definitiva de Decano/a electo/a y propuesta a la Rectora 

 
CON SEGUNDA VOTACIÓN (solo si en la 1ª votación no se alcanza 

mayoría absoluta) 

26 Proclamación provisional de candidatos/as para la segunda votación 

27 
Junta de Centro para la elección de Decano/a (continuación). 
Proclamación provisional de Decano/a electo/a. 

Del 27 al 28 
Presentación de impugnaciones contra la proclamación provisional de 
Decano/a electo/a, hasta las 13 horas del día 28 de mayo 

31 Proclamación definitiva de Decano/a electo/a y propuesta a la Rectora 

 
CON TERCERA VOTACIÓN (solo si hubiera empate en la 2ª 

votación) 

27 Proclamación provisional de candidatos/as para la tercera votación 

28 
Junta de Centro para la elección de Decano/a (continuación). 
Proclamación provisional de Decano/a electo/a. 

Del 28 al 31  
Presentación de impugnaciones contra la proclamación provisional de 
Decano/a electo/a, hasta las 13 horas del día 31 de mayo 

1 Junio Proclamación definitiva de Decano/a electo/a y propuesta a la Rectora 
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Observaciones 
 

1. La información pública sobre el proceso electoral estará disponible en la página 
Web con dirección http://farmacia.ugr.es/eleccion/2021d/, que será accesible a 
través del sitio Web de la Facultad. Por su parte, la información específica 
sobre la sesión de la Junta de Facultad en la que tendrá lugar la elección se 
encontrará en el sitio Web de la Junta.  

2. La exposición de documentos públicos (censos y proclamaciones) se llevará a 
cabo por medios electrónicos en el sitio web habilitado para este proceso 
electoral. 

3. La presentación de documentos se realizará en el Registro Electrónico de la 
Universidad de Granada, a través de solicitud genérica dirigido a la 
Facultad de Farmacia en el horario establecido. La hora límite de entrega de 
documentación, referida sólo al último día del periodo, dependerá del 
procedimiento abierto de este proceso electoral, siendo especificada en la tabla 
anterior. Dada la demora que se produce en la recepción efectiva de los 
documentos al tramitarlos en la sede electrónica de la Universidad, la Mesa de 
Junta recomienda la presentación de los mismos tanto por sede 
electrónica, como mediante envío de correo electrónico al Secretario de la 
Mesa de Junta (fmocan@ugr.es). 

4. No existe la modalidad de voto anticipado. Téngase en cuenta que, según el 
artículo 91.2 del Reglamento Electoral de la Universidad de Granada, “en las 
convocatorias en las esté previsto ejercer el derecho de sufragio activo 
mediante el sistema de voto electrónico no se establecerá voto anticipado”. 

 
 
Mesa de la Junta de Facultad de Farmacia 
 
 

Granada, 26 de abril de 2021 
 


