
 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO CALENDARIO PARA LAS 

ELECCIONES A DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

En Alcalá de Henares a 23 de octubre de 2020, se constituye la Comisión Electoral 

designada por la Junta de Facultad, para la elección de Decano de la Facultad de Derecho:  

 

Presidente: Prof. Dr. D. Guillermo Escobar Roca. 

Secretario: D. Emilio San Miguel López 

Vocal: D. José Antonio Alba Riveiro 

   

 Se aprueba la publicación del calendario electoral y el sistema de voto por correo decidido 

por la Junta y el modelo de presentación de candidaturas, disponibles en el Decanato o 

solicitándolas a decanato.derecho@uah.es. 

 

1.- Convocatoria de elecciones por el Sr. Decano en Junta de Facultad: 23 de octubre de 2020.  

 

2.- Plazo para presentación de candidaturas: 26 al 30 de octubre de 2020 (ambos inclusive). 

 

3.  Proclamación provisional de candidaturas: 3 de noviembre de 2020. 

 

4.- Plazo de impugnación de candidaturas: 4 al 6 de noviembre de 2020 (ambos inclusive). 

 

4.- Resolución de impugnaciones y proclamación definitiva de candidaturas: 9 de noviembre de 

2020. Comienzo de la campaña electoral hasta el 24 de noviembre.  

 

5.- Sesión extraordinaria de la Junta de Facultad para la elección de Decano: 25 de 

noviembre de 2020.  
 

6.- Plazo de impugnación de resultados: 26 al 30 de noviembre de 2020 (ambos inclusive). 

 

7.- Resolución de impugnaciones y proclamación de resultados definitivos: 1 de diciembre de 

2020. 

 

Los plazos para la presentación de candidaturas y de impugnaciones finalizarán a las 14:00 horas 

del día correspondiente. 

 

VOTO POR CORREO 

 

1) Los miembros de la Junta de Facultad que, por razones justificadas, no puedan acudir a la 

votación presencial, deberán solicitar, en la fecha límite del 4 de noviembre de 2020, el 

voto por correo, aportando la documentación acreditativa de la imposibilidad de asistir o la 

autorización de ausencia del Director del Departamento. La solicitud se enviará por e-mail 

al Presidente de la Comisión Electoral (guillermo.escobar@uah.es), la cual resolverá lo 

procedente, a la mayor brevedad, y en todo caso antes del 6 de noviembre de 2020.  

 

2) A quienes hayan obtenido resolución favorable a su solicitud de voto por correo, se les 

enviará (en todo caso antes del 11 de noviembre), a la dirección que indiquen, la papeleta y 

sobre para la votación, salvo que puedan recogerlas personalmente o por persona de su 

confianza en la Secretaría del Decanato.  

 

3) Una vez recibidas papeleta y sobre, los interesados enviarán a la Secretaría del Decanato su 

voto, en un sobre grande, donde conste claramente el remitente, y dentro de él, fotocopia 



del DNI y sobre cerrado con la papeleta de voto. Los sobres recibidos quedaran sin abrir, 

bajo la custodia de la Secretaría del Decanato.  

 

4) Finalizado el acto de votación presencial el 25 de noviembre, la Mesa Electoral procederá 

a la apertura de los sobres recibidos por correo, insertando las papeletas de voto en la urna, 

de forma tal que resulten indistinguibles del resto de los sobres. Una vez concluido el 

recuento, no se admitirán los votos por correo que pudieran llegar con posterioridad. 

 

 
 

Fdo.: Guillermo Escobar 


