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ELECCIONES DE ESTUDIANTES 2022 
A JUNTA DE FACULTAD y DE REPRESENTANTES DE LA 

FACULTAD EN EL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

Censo definitivo y presentación de candidaturas 

Finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones al censo electoral 
provisional y no habiendo reclamaciones, este censo (a disposición de los interesados 
en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Ciencias de 8:45 a 14:15) pasa a ser 
definitivo.  

Se recuerda que este viernes, 25 de febrero, se abre el plazo para la 
presentación de candidaturas que finaliza el 3 de marzo a las 14:00 y que según el 
artículo 238.2 de los estatutos de la Universidad de Valladolid, 
"las elecciones de representantes del personal de administración y servicios y de 
los estudiantes en los diversos órganos colegiados se realizarán en listas 
cerradas y bloqueadas. En este caso, las candidaturas se presentarán completas, 
con suplentes cuando proceda, y con aceptación expresa de sus integrantes, de 
acuerdo con la normativa electoral vigente. La asignación de puestos en cada lista, de 
no existir regulación expresa en otro sentido, se efectuará en proporción a los votos 
obtenidos sobre el total de emitidos". 

De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de la Facultad de Ciencias, el Pleno 
de la Junta de Facultad estará compuesto por 60 miembros electos, de los cuales un 
30% estará constituido por representantes de los estudiantes de la Facultad, 18, 
elegidos bienalmente por sufragio universal. 

De acuerdo con el artículo 67 del Reglamento de la Facultad de Ciencias, los dos 
representantes de la Facultad en el Consejo de Estudiantes se elegirán por 
sufragio universal entre los estudiantes censados en el Centro. 

La presentación de candidaturas ha de ser por registro, puede ser en la 
secretaría administrativa de la Facultad de 8:45 a 14:15. Al lado del nombre de 
cada candidato ha de figurar además de su firma, su DNI y su dirección de correo 
electrónico. 

Valladolid, a fecha de firma electrónica 

Mª del Pilar Rodríguez del Tío 
Presidenta de la Comisión electoral 
de la Facultad de Ciencias 
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