Universidad
Politécnica
de Cartagena
DEpARTAMET{To DE

TErortot¡rcirs

»E,

LrnfionMACIóx y LAscoMrr¡rrCAcIoNES

ELE§Crqr{ES A CONSEIO pE pEPAm
oepnRrnrúruto oe tecNor.oeíns or

La

rrroRñíacróN v r¡s con uÍurcActones

Mesa Electoral
Acta ne 2. Resolución de alegaciones alcenso provisionaly publicación
de censo definitivo.

Fecha:
Hora:
Lugar:

Jueves 18 defebrero de2O2L

12:30
Online, mediante MS TEAMS

As¡stentes: David Cañete Rebenaque, Noelia Aliaga Ruiz, Natalio López
Martínez, Enrique Fernández Sánchez

Reunidos los miembros de la Mesa Electoral que dirige y coordina las
elecciones a representantes de estudiantes del Consejo de Departamento de
Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT), nombrada según acuerdo de Consejo de Departamento el día 11de
febrero de2O21- siguiendo las directrlces del Reglamento Marco de los Departamentos
de la UPCT, comienza la reunión a las 12:30 horas, con el siguiente orden del día:
1.- Resolución de alegaciones al censo provisional.
No se ha recibido ninguna alegación alcenso provisional.

2.- Publicación de censos definitivos.

Los censos definitivos se
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publicarán

en el

Campus Virtual.
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3.- Presentación de candidaturas.
El plazo de presentación de candidaturas establecido por el calendario electoral

es del 18 al 21 de febrero. Las candidaturas se presentarán a través del Campus
Virtual.
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Cumpliendo con lo establecido en el artículo 48 de los Estatutos de la UPCT
sobre la base de lo previsto en el artículo 19 de la LOU (que no ha sido modificado por
laLOTIZOOT), el número establecido de puestos a cubrir por estudiantes de grado y
postgrado en el Consejo del Departamento de Tecnologías de la lnformación y las
Comunicaciones es de 23.

Sin más temas que tratar, siendo las 12:45 horas, se levanta la sesión y se
extiende la presente acta, que es leída por todos los asistentes y la encuentran
conforme.
Cartagena, 18 de febrero de 2021.
El Presidente de la Meso Electorol
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