CALENDARIO ELECCIONES A DIRECTOR DEL INTITUTO
A CELEBRAR EL 16 DE MAYO DE 2018.
Convocatoria Consejo de Instituto para la elección de
Director del INTRAS
-

Al menos con 10 días de antelación a la votación.

-

Este será el único punto del día.

-

Presidido por el director o directora si no es candidato o por el
PDI miembro del consejo de más edad que no sea candidato.

Presentación de candidaturas:
- Pueden ser candidatos todo el PDI adscrito al INTRAS, con el título

El 2 de mayo

Hasta las 12 horas
del 11 de mayo

de doctor y con dedicación a tiempo completo.
- Los candidatos deben presentarse con el apoyo del 20% de los
miembros del Consejo de Instituto. Mediante escrito en el que se
presente como candidato, incluyendo los miembros del Consejo que le
apoyan con su firma (4 firmas)
- Las candidaturas deben de depositarse en 4a planta del Edificio
INTRAS

Proclamación de la/s candidatura/s:
-

Tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas

A las 14 horas del 11
de mayo

Desde el momento
de presentación de
-Cualquier elector/a que no pueda estar presente el día de la elección,
la candidatura y
podrá hacer uso de su derecho al voto anticipado previa acreditación hasta las 14 horas
de su personalidad por medio de cualquier documento oficial que lleve
del 15 de mayo
Voto anticipado:

foto en la USIT (Unitat de Suport a Instituts),

- El voto se ha de realizar en una hoja donde el/la elector/a haga constar
claramente cuál es su voluntad.
- Esta hoja debe de introducirse en un sobre sin ninguna indicación que,
a su vez, se introducirá en otro sobre en el que se ha de indicar
claramente: “Voto Anticipado, elecciones a Director/a del INTRAS”

Celebración del Consejo para la Elección de Director.
Sala multiusos I, planta baja edif. INTRAS

11:30 1ª conv
12:00 2ª conv
16 de mayo de 2018

