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Departamento de Ingeniería 
Mecánica, Materiales y Fabricación 

Elecciones a Consejo del Departamento de Ingeniería 
Mecánica, Materiales y Fabricación 

 
 

Calendario Electoral 
 

1. Exposición de los censos provisionales en el tablón de anuncios 
general del departamento, y presentación de reclamaciones: 6, 7 y 8 
de febrero de 2023 de 9:00 a 14:00 h. Las reclamaciones se presentarán 
en la Secretaría del Departamento mediante el impreso correspondiente. 

 
2. Resolución de las reclamaciones al censo provisional: jueves 9 de 

febrero de 2023. 
 
3. Proclamación de censos definitivos en el tablón de anuncios general 

del Departamento: lunes 13 de febrero de 2023. 
 
4. Presentación de Candidaturas en la Secretaría del Departamento 

mediante el impreso correspondiente: 14 y 15 de febrero de 2023 de 9:00 
a 14:00 h.  

 
5. La proclamación provisional de Candidaturas se publicará el jueves 

16 de febrero de 2023 en el tablón de anuncios del Departamento.  
 
6. La reclamación a las Candidaturas se podrá realizar el viernes 17 de 

febrero de 2023 de 9.00 h a 14.00 h en la Secretaría del Departamento. 
 

7. Resolución de las reclamaciones a las Candidaturas: martes 21 de 
febrero de 2023. 

 
8. Proclamación definitiva de Candidaturas: El Miércoles 22 de febrero 

de 2023 se publicará la proclamación definitiva de Candidaturas en el 
tablón de anuncios general del Departamento. 

 
9. Emisión de voto telemático: 23 y 24 de febrero de 2023. La votación se 

realizará a través de la plataforma https://votaciones.upct.es 
 
10.  Proclamación provisional de candidatos electos: lunes 27 de febrero 

de 2023. 
 
11. Presentación de reclamaciones a los candidatos electos: martes 28 

de febrero de 2023 de 9:00 a 14:00 h en la Secretaría del Departamento.  

https://votaciones.upct.es/


 

12. Proclamación definitiva de los miembros del Consejo de 
Departamento en el tablón de anuncios general del Departamento: 
miércoles 1 de marzo de 2023. 

 
 

Cartagena, 3 de febrero de 2023 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Luis Aguirre Martínez 
Presidente de la Mesa Electoral 
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