
 

En Sevilla, a 8 de febrero de 2023 

 

 

A la atención de la Junta Electoral del Departamento, 

 Por la presente, la Comisión Electoral del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla en 

virtud de sus competencias que le son asignadas en el artículo 41.2 del Reglamento de Elecciones a 

Órganos de Representación Estudiantil de la Universidad de Sevilla, sin tener conocimiento previo de la 

convocatoria de elecciones para la renovación anual del Sector C en el Consejo de Departamento por parte 

de la Delegación de Alumnos de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, se procede, de 

conformidad con el artículo anteriormente señalado, a la convocatoria de elecciones a la renovación anual 

del Sector C en el Consejo de Departamento de Fisioterapia para el curso 2022-2023. 

Constatando que no se incluyó al Departamento de Fisioterapia en la lista de Departamentos 

convocados, se subsana dicho error y se ajustan las fechas del calendario electoral. 

 

 

Sin ningún otro particular, reciba un saludo cordial. 

 

 

 

 

 

Fdo. Lucía Polonio Rojas. 

Presidenta de la CECADUS 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DEL SECTOR C DEL 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 

FECHA ACTO 

26 enero 2023 Convocatoria, publicación de la misma y del calendario electoral. 

13 febrero 2023 Publicación de los censos provisionales 

13 febrero – 17 febrero 
2023 

Plazo en el que se mantendrán publicados los censos provisionales. 

13 febrero – 22 febrero 
2023 

Plazo de reclamación a los censos provisionales. 

23 febrero 2023 Resolución de reclamaciones y publicación del censo definitivo. 

24 febrero- 2 marzo 
2023 

Presentación de candidaturas. 

3 marzo 2023 Publicación de candidaturas provisionales. 

3 – 7 marzo 2023 Plazo en que se mantendrán publicadas las candidaturas presentadas y de reclamación a las mismas. 

8 marzo 2023 Resolución de reclamaciones a candidaturas. 

9 marzo 2023 Proclamación definitiva de candidaturas. 

10 – 15 marzo 2023 Campaña electoral. 

13 – 15 marzo 2023 Voto anticipado. 

9 marzo 2023 Nombramiento de la Mesa Electoral. 

9 marzo 2023 Nombramiento de Interventores. 

16 marzo 2023 Votación y escrutinio. 

17 marzo 2023 Publicación de listas provisionales de candidatos electos. 

20 - 22 marzo 2023 Plazo de reclamación de los resultados electorales. 

23 marzo 2023 Resolución de reclamaciones y proclamación de candidatos electos. 

Para que conste y surta los efectos oportunos, 
Fdo. Lucía Polonio Rojas 

Presidenta de la CECADUS. 


