
 

 
  
 
 

 
 
 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES A REPRESENTANTES DE 
ESTUDIANTES DE DOCTORADO Y PAS EN EL COMITÉ DE 
DIRECCIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE 
DOCTORADO DE LA UNINIVERSIDAD DE SEVILLA 
  
 
En ejercicio de las competencias atribuidas al Director de la Escuela Internacional de 
Doctorado de la Universidad de Sevilla (EIDUS) en el art. 4 de la Normativa Electoral de 
la EIDUS, aprobado por Resolución Rectoral de 2 de junio de 2015 
 
RESUELVO,  
 
Convocar las elecciones de cinco estudiantes de doctorado y  un componente del PAS 
adscrito a la Escuela para representantes en el Comité de Dirección de la Escuela de 
Doctorado, siguiendo el calendario que se indica en el anexo 1. El proceso electoral se 
celebrará conforme a lo dispuesto en la Normativa Electoral de la EIDUS, así como en los 
Títulos Preliminar, Primero y Tercero y Disposiciones Adicionales del Reglamento General 
de Régimen Electoral de la Universidad de Sevilla (REGREUS) siendo las instrucciones las 
que se contienen en el anexo 2. 
 
Igualmente, de conformidad con el Disposición Adicional Segunda de la Normativa 
Electoral de la EIDUS, resuelvo nombrar los miembros que compondrán la Mesa de Edad 
que asumirá las funciones de la Junta Electoral en las primeras elecciones de representantes 
en la EIDUS. 
 

 
En Sevilla, a 29 de septiembre de 2015 

 

 
 

Fdo.: Antonio Delgado García 
Director de la Escuela Internacional de Doctorado de la  

Universidad de Sevilla 
 

 



 

 
 
 
 
ANEXO 1. 
 
CALENDARIO ELECTORAL 
 
CONVOCATORIA 1 de octubre de 2015 

CENSO 

Publicación del censo provisional por 
ramas de conocimiento  

5 de octubre de 2015 
 

Plazo publicación censo provisional 5/10/2015 a 13/10/2015 
 

Plazo de reclamaciones al censo 
provisional 

5/10/4/2015 a 16/10/2015 
 

Resolución y publicación de 
resoluciones a reclamaciones  

17/10/2015 a 19/10/2015 
 

Publicación censo definitivo 17/10/2015 a 19/10/2015 
 

CANDIDATURAS 

Plazo de presentación de candidaturas 20/10/2015 a 26/10/2015 
 

Publicación de candidaturas, solicitud de 
rectificaciones y reclamaciones 

29/10/2015 a 4/11/2015 

Plazo de resolución de reclamaciones 5/11/2015 a 6/11/2015 
 

Proclamación definitiva de candidatos 7/11/2015 a 10/11/2015 
 

Voto anticipado 12/11/2015 a 19/11/2015 
 

CAMPAÑA ELECTORAL 

Apertura de campaña electoral 12/11/2015 a 16/11/2015 
 

MESA ELECTORAL 

Sorteo composición mesa 
 

16/11/2015 
 

ELECCIONES 

Elecciones 20/11/2015 

Periodo de votación 09:00 horas a 14:00 horas del día 20/11/2015 

Relación provisional de candidatos 
electos 

23/11/2015 

Reclamaciones e impugnaciones contra 
los resultados electorales provisionales 

24/11/2015 a 26/11/2015 

Resolución de reclamaciones e 
impugnaciones y proclamación de 
candidatos electos 

27/11/2015 a 28/11/2015 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
ANEXO 2. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 
 
Para que sean válidas las candidaturas, así como las posibles reclamaciones, deberán ser 
presentadas en cualquiera de los registros habilitados en la Universidad de Sevilla firmadas 
por los interesados y adjuntando una fotocopia del D.N.I.  
Debiendo ser remitidas mediante escrito al Presidente de la Mesa de Edad de la EIDUS a la 
siguiente dirección:  
 
Sr. Presidente de la Mesa de Edad de la EIDUS  
Pabellón de México 
Avda. de las Delicias s/n  
41013 - Sevilla  
 
 
 
2. DISTRIBUCIÓN DE LOS REPRESENTANTES ELECTOS EN EL COMITÉ DE 

DIRECCIÓN DE LA EIDUS: 
 
Conforme a lo establecido en el art. 4 del Reglamento de la EIDUS, se garantizará la 
representación de un miembro de los estudiantes de doctorado por cada rama de 
conocimiento, elegido entre aquellos que cursen sus estudios de doctorado en programas 
adscritos a la Escuela y que deberá ser personal investigador en formación de programas 
competitivos nacionales, autonómicos o internacionales o de Plan Propio de investigación 
de la US. Asimismo se garantizará la representación de un miembro del PAS adscrito a la 
EIDUS. 

 
Una vez realizada la proclamación de candidaturas por la Mesa de Edad, los candidatos se 
dispondrán alfabéticamente en lista única y abierta, identificados, si ha lugar con las siglas 
que indican la rama de conocimiento a la que pertenecen de la candidatura a la que 
pertenezcan  y el programa de doctorado. En la secretaría de la Escuela de Doctorado se 
dispone de un modelo para la presentación de candidaturas individuales o colectivas.  
 
 
3. UBICACIÓN DE LA/S MESA/S ELECTORAL/ES 
 
La mesa electoral para las votaciones, el 20 de noviembre de 2015, estará situad en:  
 
Hall del Pabellón México 
Avda. de las Delicias s/n 
41013 – Sevilla 
 


