Departamento de Organización de Empresas

CALENDARIO ELECCIONES A DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Fecha
02/05/2017
Desde el
04/05/2017
hasta el
12/05/2017

Actuaciones
Convocatoria de elecciones a director de departamento
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

15/05/2017

Las candidaturas podrán presentarse hasta las 14:00 horas del día 12 de mayo de
2017. El lugar establecido para la presentación de candidaturas es el Registro de la
Secretaría de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Otros registros no
serán válidos para este procedimiento.
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS

15/05/2017

Se comunicará a través de la web del departamento
http://organizacionempresas.ugr.es/pages/director
PLAZO DE RECLAMACIÓN

16/05/2017

Las reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas podrán presentarse
hasta las 14:00 horas del día 15 de mayo de 2017. El lugar establecido para la
presentación de candidaturas es el Registro de la Secretaría de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Otros registros no serán válidos para este
procedimiento.
PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS

16/05/2017

Se comunicará a través de la web del departamento
http://organizacionempresas.ugr.es/pages/director
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO PARA
LA ELECCIÓN DE DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
Para el ejercicio del voto, los miembros del consejo de departamento deberán
acreditar su identidad por medio de alguno de los siguientes documentos (original):
DNI, pasaporte, permiso de conducir, carné universitario o tarjeta de residencia. La
persona que no se identifique documentalmente, no podrá votar.
Proclamación definitiva de candidato electo en la misma sesión del Consejo de
Departamento

El censo de los miembros del consejo de departamento puede consultarse en la web de
secretaría general:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/org_gobierno/departamentos/cdorganizacion
Granada, 2 de mayo de 2017
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