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Tras consultar el Reglamento Electoral de la Universidad de Córdoba, y regidos 
por el Reglamento del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias (CECI), 
proponemos el siguiente calendario electoral para la elección a Presidencia del 
CECI, que tendrá lugar en el mes de octubre del curso 21/22: 

 

Fecha de exposición pública del censo 
electoral provisional 

26 de octubre 

Plazo de presentación de 
reclamaciones contra el censo 

Fecha: 26 de octubre 
Lugar: Registro General, Registro 

Auxiliar, Registro Electrónico 
Horario: El previsto 
para cada Registro 

Fecha de publicación del censo 
definitivo 

29 de octubre 
Horario: 14.30 horas 

Plazo de presentación de candidaturas Del 29/10 al 3 de noviembre 
Lugar: Registro General, Registro 
Auxiliar, Registro Electrónico Horario: El 

previsto para cada Registro 

Fecha de proclamación provisional de 
candidatos/as 

4 de noviembre 

Plazo de presentación de 
reclamaciones contra el acto de 

proclamación provisional de 
candidatos/as 

Del 5 al 8 de noviembre 
Lugar: Registro General, Registro 

Auxiliar, Registro Electrónico 
Horario: El previsto para cada 

Registro 

Fecha de proclamación definitiva de 
candidatos/as 

11 de noviembre 

Fecha de sorteo para la 
designación de los miembros de las 
Mesas Electorales y colaboradores 

12 de noviembre 

Plazo para campaña electoral Del 12 al 15 de noviembre 

Fecha de jornada de reflexión 16 de noviembre 

Fecha de jornada de votación (1ª vuelta) 17 de noviembre 
Lugar: sede del CECI 

Proclamación provisional de 
candidatos/as electos/as 

18 de noviembre 

Plazo de presentación de 
reclamaciones contra el acto de 
proclamación de candidatos/as 

electos/as 

Del 19 al 22 de noviembre 
Lugar: Registro General, Registro 

Auxiliar, Registro Electrónico 
Horario: El previsto para cada 

Registro 

Fecha de proclamación definitiva de 
candidatos/as electos/as 

25 de noviembre 

Previsión de fecha de jornada de 
votación en 2ª vuelta 

Fecha: 26 de noviembre 
Lugar: Sede del CECI 

Proclamación provisional de candidato/a 
electo/a 

26 de noviembre 
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Plazo de presentación de 
reclamaciones contra el acto de 

proclamación de candidato/a electo/a 

Fecha: del 26 al 29 de noviembre 
Lugar: Registro General, Registro 

Auxiliar, Registro Electrónico 
  Horario: El previsto para cada     
Registro 

Fecha de proclamación definitiva de 
candidato/a electo/a (2ª vuelta) 

2 de diciembre 
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Córdoba, 18 de septiembre de 2020 

 

 
Firmado: La secretaría del CECI 
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