


La distribución de los Claustrales del Grupo C por Centros es la siguiente: 

CENTRO Estudiantes 

Facu ltad de Ciencias de la Empresa 10 

Centro Universitario de la Defensa 3 

E. Técnica Suoerior Ingeniería Industrial 28 

E. Técnica Suoerior Ingeniería Agronómica 4 
E. Técnica Superior Ingeniería Caminos, Canales y 
Puertos v de In!!. de Minas 8 

E. Técnica Suoerior Ingeniería Naval y Oceánica 4 

Escuela Universitaria de Turismo 1 

E. Técnica Superior Ingeniería Telecomunicación 8 

E. Técn ica Superior Arquitectura e Jn g. Edificación 9 

La distribución de los nuevos claustrales a elegir en el Grupo Des la siguiente: 

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y 
SERVICIOS 

Funcionario 10 

Laboral 3 

6. Son electores, en el Grupo C, todos los/as estudiantes incluidos en el censo 
publicado en el tablón electrónico de la UPCT. 
Son electores, en el Grupo D, todos los trabajadores/as de esta Universidad que 
tengan la condición de personal de administración y servicios funcionario y laboral 
incluidos en el censo publicado en el tablón electrónico de la UPCT. 

7. Para ser elegible se exigirá, para el Grupo C, estar matriculado, al menos, de la mitad 
de los créditos que corresponden a un curso completo de un título oficial, o bien ser 
doctorando/a de un programa de doctorado. 
Para el Grupo D, se exigirá tener la condición de personal de administración y 

servicios (funcionario y laboral). 

8. Corresponde a la Junta Electoral Central dirigir cuantas actuaciones sean necesarias 
para el correcto desarrollo de las elecciones a miembros del Claustro, para lo que 
dispondrá de los medios materiales y del apoyo administrativo que sea necesario 
para ello. 

9. Asimismo, le corresponde la facultad exclusiva, tras las elecciones, de realizar la 
proclamación provisional y posteriormente definitiva de los miembros electos del 
Claustro expidiendo al efecto la correspondiente credencial acreditativa de dicha 
condición. 

10. La Junta Electoral Central dirigirá el proceso electoral y actuará como Mesa 
Electoral. 
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