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CONVOCATORIA ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CUERPOS ELECTORALES EN EL 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA. 

D. Francisco Javier Agudo Bernal, director del Departamento, con el objeto de proceder a la 

preceptiva renovación de los representantes de ALUMNOS y PAS en el Consejo de Departamento y 

previo conocimiento de la Comisión Electoral, 

Convoco elecciones a representantes de los cuerpos electorales de: 

 Alumnos de Grado y Máster (10 miembros) 

 Alumnos de Doctorado (1 miembro) 

 Personal de Administración y Servicios (4 miembros) 

Según el Reglamento Interno del Departamento (artículo 31.4.) y el Reglamento Electoral de 

la Universidad de Valladolid (artículo 26): 

Las candidaturas se presentarán en listas cerradas y bloqueadas, con suplentes cuando 

proceda, y con aceptación expresa de sus integrantes. 

Deberán constar tantos candidatos titulares como puestos a elegir, con suplentes, cuando 

proceda, y con expresión del orden tanto de los candidatos titulares como de los suplentes.  

A partir del 16 de marzo, las candidaturas serán presentadas por escrito a la Comisión Electoral 

(con sede en la Secretaría Administrativa del Departamento). Figurarán los datos personales de los 

candidatos, así como la constancia por escrito de la aceptación de cada miembro que integra la 

candidatura. Así mismo se adjuntará una fotocopia del carné de la universidad, carné de identidad o 

documento equivalente. En caso de candidatura con suplentes, éstos deberán firmar la solicitud e 

incluir los mismos datos y documentos que se requieren a los titulares.  

En el caso de haber candidatura única para los distintos cuerpos electorales no habría que 

hacer elecciones. Se recomienda que, en las candidaturas, bien como titulares, bien como suplentes 

haya alumnos que puedan estar matriculados en asignaturas del departamento en el curso 2021/22 

para no convocar elecciones el curso que viene. 

Se adjunta el calendario electoral completo aprobado en sesión ordinaria del Consejo de 

Departamento del 25/02/2021. 

Valladolid, a fecha de firma electrónica 

El director del Departamento  

D. Francisco Javier Agudo Bernal 
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