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CONVOCATORIA DE ELECCIONES A REPRESENTANTES DE CENTRO 
 
Se convoca al Pleno de la Delegación de Centro a las elecciones a delegado de la 
Facultad de Educación de Toledo, correspondientes al curso académico 2022-
2023.  
 
Todos los representantes de curso del Grado en Maestro en Educación Infantil y 
del Grado en Maestro en Educación Primaria, los representantes del Máster 
Universitario en Investigación e Innovación Educativa de Infantil y Primaria, así 
como los representantes de alumnos en la Junta de Centro serán electores y 
elegibles. 
 
Las elecciones se realizarán el 2 de noviembre de 2022, a las 13:00 horas, en el 
aula 36.4 de la Facultad de Educación de Toledo.  
 
El plazo de presentación de candidaturas se extiende desde el 21 hasta el 25 de 
octubre (a las 12 horas), rellenando el Anexo II del Reglamento de 
Representación Estudiantil de la UCLM. Este anexo se encontrará disponible en 
la página web de la Facultad, así como en el Despacho 14 del Edificio 6. El envío 
de candidaturas se puede hacer de forma presencial (Despacho 14. Edificio 6) o a 
través de correo electrónico (Nieves.Saez@uclm.es).   
 
El día 25 de octubre se harán públicas las candidaturas provisionales presentadas, 
realizándose la proclamación definitiva de candidaturas el 26 de octubre.  
 
Una vez realizada la proclamación definitiva de candidaturas, los miembros de la 
delegación de centro que deseen ejercer su derecho a voto pero que no puedan 
concurrir en el proceso electoral, podrán votar anticipadamente durante los días 
27 y 28 de octubre. Deberán, para ello, cumplimentar el Anexo V del 
Reglamento de Representación Estudiantil de la UCLM y remitirlo por escrito a 
la Secretaría Académica del Centro. 
 
 

 
En Toledo, a 20 de octubre de 2022 

 
 
 

La Secretaria Académica, 
Nieves Sáez. 
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