
INFORMACION CENSOS PROVISIONALES 

 

En el Consejo del Departamento de Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva 
y Salud Pública y Medicina Legal y Forense celebrado el 6 de noviembre de 2020 se aprobó el 
inicio de las elecciones para la renovación del Consejo de Departamento, y posteriormente del 
Director, anuladas por la pandemia. 

Los censos provisionales de todos los cuerpos electorales estarán custodiados en la Secretaría 
del Departamento, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, y en el despacho de la Secretaría 
Académica y Presidenta de la Comisión Electoral Doña Mercedes Martínez León 
(legal@med.uva.es) para su revisión por quien lo solicite. 

 

El periodo de reclamaciones a dichos censos será del 2 al 8 de marzo de 2021. 

Dichas reclamaciones se presentaran  PREFERENTEMENTE por correo electrónico a las siguientes 
direcciones: dpto..ap@uva.es o legal@med.uva.es y por los medios que legalmente estén 
establecidos. 

Este escrito además de a los miembros del Departamento, se remitirán a todos las direcciones 
y decanatos de escuelas y facultades donde hay alumnos del Departamento para su información 
junto con el calendario electoral del Departamento. 

 

Valladolid, a fecha de firma electrónica 

 

Fdo: Mercedes Martínez León 

Presidenta de la Comsiión Electoral del Departamento 

 

Enviado a 

Miembros del Departamento 

Decanato Facultad Ciencias de la Salud de Valladolid decanato.med@uva.es 

Decanato Facultad de Enfermería de Valladolid enf.va@uva.es 

Decanato Facultad Educación y Trabajo Social edts@uva.es 

Direccion ETS Ingenieras Agrarias de Palencia etsiiaa@uva.es 

Decanato Facultad de ciencias cie@uva.es 

Decanato Facultad Ciencias de la Salud de Soria  decanato.fccs.so@uva.es 

Facultad de Educación  de Soria edu.so@uva.es 
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DPTO ANATOMIA PATOLOGICA, MICROBIOLOGIA, MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA, MEDICINA LEGAL Y FORENSE 

CALENDARIO ELECTORAL 

2 marzo Publicación provisional del censo 
electoral 
 

8 marzo Solicitud de rectificación del Censo 
11 marzo Resolución de las rectificaciones al Censo 

Electoral 
12.3 Publicación del Censo definitivo 

 
18 marzo 

Plazo de presentación de candidaturas al 
Consejo de Departamento 

22 marzo Publicación de candidaturas 

6 de abril (semana 
santa) 

Presentación de reclamaciones a las 
candidaturas 

12 abril Publicación candidaturas definitivas 

Hasta 22 de abril Celebración de las elecciones al 
Consejo.propuesta 21 de abril 

22 de abril Publicación de resultados provisionales 

27 de abril Presentación de reclamaciones a 
resultados provisionales 

28 de abril Publicación de los resultados definitivos 
Hasta 5 de mayo CONSTITUCION DEL DEPARTAMENTO 

Hasta 12 de mayo CONVOCATORIA DE CONSEJO 
EXTRAORDINARIO único punto orden del dia 
elección director 

Entre los 20 y 30 días 
siguientes a la 
convocatoria  entre 1 y 11 
de junio) 

Celebración del Consejo Extraordinario para la 
elección de Director 

 

Siete días siguientes a la convocatoria: Presentación de 
Candidaturas   a Director 
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