
 

  

 
 
 
 

Huelva 7 de septiembre de 2022 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.2 del Reglamento Básico de 
Facultades y Escuelas y el artículo 11 del Reglamento de Régimen Interno de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo, se procede a la Convocatoria de Elecciones 
para la designación de Decano/a en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Huelva: 

 
"28.2. a) En el plazo máximo de diez días desde la producción de la vacante, 

o en su caso el día siguiente a la sesión constitutiva de la Junta de Centro, el 
Decano o Director en funciones procederá a efectuar la convocatoria para la 
celebración de la sesión electoral mediante anuncio en el tablón del Centro, 
debiendo mediar entre convocatoria y celebración un plazo mínimo de cinco 
días. b) Los interesados procederán a la presentación de sus candidaturas en los 
primeros tres días del plazo citado, por escrito remitido al Decano o Director en 
funciones". 

 
El calendario electoral se incorpora como anexo del presente documento a 

los efectos de que todos los interesados/as pueden tener acceso a ello. 
 
 

Fdo: Decana en funciones de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

Francisca Fuentes Fernández 
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Conforme se establece en el Reglamento Básico de Facultades y Escuelas de 
la UHU y en el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo (artículos 28 y 11 respectivamente) para la Elección de Decano/a 
deberá cumplirse el siguiente CALENDARIO ELECTORAL 

 
 
 

Convocatoria para la celebración de 
la sesión electoral 

7 de septiembre 2022 

Designación del Comité Electoral 7 de septiembre 2022 
Presentación de candidaturas 
dirigidas a la/al Decana/o en 
funciones mediante Registro en 
Secretaría 

9,12 y 13 septiembre 2022 

Proclamación  de  candidaturas 
la/el Secretaria/o de la Facultad 

por 14 de septiembre 2022 

 Reclamaciones al proceso 
electoral  

 15 de Septiembre 2022 

Voto anticipado 16 de Septiembre 2022 
 Sesión electoral y Proclamación de 
 Decana/o 

 19 de septiembre 2022 
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