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ELECCIONES A CLAUSTRO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN 
ASTURIAS 

La Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros 
Asociados (ROFCA), establece el cese en sus funciones de los claustros de los Centros Asociados, 
obligando a la convocatoria de elecciones. Por tal motivo, oído el Consejo de Centro del C.A. de 
Asturias, se procede a la CONVOCATORIA DE ELECCIONES A CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA 
UNED EN ASTURIAS. 

Dicha convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Anexo II. Normativa electoral de convocatoria al 

claustro del Centro Asociado complementaria al ROFCA Asturias, aprobado por en la reunión de la 
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, celebrada el día veintiocho de febrero de 
dos mil diecisiete, de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL: 

Presidente: D. Juan Carlos Menéndez Mato, Director del C. A. de la UNED en Asturias. 

Secretario: D. Rubén Fernández Arango, Secretario del C. A. de la UNED en Asturias. 

Vocales: 

1. Dª  Natalia Villanueva Fernández, Delegada de Alumnos del C.A. de la UNED en Asturias. 

2. Dª Covadonga Bertrand Baschwitz, Representante de Tutores del C.A. de la UNED en Asturias. 

3. Dª Carmen Fernández García, Representante del PAS del C.A. de la UNED en Asturias. 

CALENDARIO: 

2-nov-2017 Publicación de los Censos Provisionales en el Tablón de Anuncios de la Secretaría 
del Centro y en la web del Centro (DNI por estamentos). 

Inicio del plazo para presentación de reclamaciones al Censo Provisional según 
el modelo oficial recogido en el Anexo II. 

14-nov-2017 Fin del plazo para presentación de reclamaciones al Censo Provisional. 

15-nov-2017 Publicación de los Censos Definitivos en el Tablón de Anuncios de la Secretaría 
del Centro y en la web del Centro. 

Apertura del plazo para la presentación de candidaturas según el modelo oficial 
recogido en el Anexo I. 

http://www2.uned.es/ca-gijon/web/elcentro/claustro/17-18/ANEXO_II.pdf
http://www2.uned.es/ca-gijon/web/elcentro/claustro/17-18/ANEXO_I.pdf
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22-nov-2017 Fin del plazo para presentación de candidaturas. 

23-nov-2017 Proclamación de candidatos provisionales. 

Inicio del plazo para presentación de reclamaciones a las candidaturas 
provisionales según el modelo oficial recogido en el Anexo III. 

28-nov-2017 Fin del plazo para presentación de reclamaciones a las candidaturas 
provisionales. 

29-nov-2017 Publicación de los candidatos definitivos. 

Sorteo público de la composición de la mesa electoral a las 13:30 horas. 

1-dic-2017 Apertura del plazo para el voto anticipado / correo. 

11-dic-2017 Fin del plazo para el voto por correo. 

13-dic-2017 Fin del plazo para el voto anticipado (antes de las 14:00 horas). 

Votaciones (17:30 – 21:00 horas). 

14-dic-2017 Presentación de actas a la Junta Electoral. 

Proclamación provisional de candidatos electos. 

Apertura del plazo de reclamaciones a la proclamación provisional de candidatos 
electos según el modelo oficial recogido en el Anexo IV. 

18-dic-2017 Fin del plazo de reclamaciones a la proclamación provisional de candidatos 
electos. 

20-dic-2017 Proclamación definitiva de candidatos electos y publicación en el tablón de 
anuncios del Centro y en la página web del centro (www.unedasturias.es). 

 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 

En el Anexo I de la presente convocatoria se recoge el modelo oficial de solicitud.  

Las solicitudes serán presentadas por el interesado en el registro del Centro Asociado de Asturias en 
horario de 10:30 a 21:00 horas. 

Se aceptarán las solicitudes que se envíen a la dirección de correo electrónico 
secretaria@gijon.uned.es siempre que estén firmadas digitalmente. 

http://www2.uned.es/ca-gijon/web/elcentro/claustro/17-18/ANEXO_III.pdf
http://www2.uned.es/ca-gijon/web/elcentro/claustro/17-18/ANEXO_IV.pdf
www.unedasturias.es
http://www2.uned.es/ca-gijon/web/elcentro/claustro/17-18/ANEXO_I.pdf
mailto:secretaria@gijon.uned.es
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VOTO ANTICIPADO / POR CORREO: 

Se solicitará la documentación en la Secretaría del Centro Asociado de Asturias, registrándose la 
entrega de documentación, en horario de 10:30 a 21:00 horas, finalizando el plazo, en caso del voto 
anticipado, a las 14:00 horas del día de la votación. 

En caso del voto por correo, el plazo finalizará el día 11 de diciembre. 

SORTEO DE LA COMPOSICIÓN DE LA MESA ELECTORAL: 

El sorteo para la composición de las mesas electorales se celebrará en el aula VC-III del Centro a las 
13:30 horas del día 29 de noviembre de 2017. 

LUGAR DE LA VOTACIÓN: 

Mesa electoral habilitada, debidamente señalizada, en la planta baja del Centro. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- La mención a los plazos señalados por días que se hace en la presente normativa se 
entenderá siempre referida a días hábiles. 

 

SEGUNDA- No se habilita el voto electrónico por acuerdo de Consejo de Centro del C.A. de Asturias 
en reunión extraordinaria de fecha 12 de septiembre de 2017. 

 

 

En Gijón, a 12 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Menéndez Mato 

Director C.A. UNED en Asturias 
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