
Calendario electoral para la elección de miembros del Consejo de Departamento y de 
Director del Departamento.: 
 
I. Elecciones a Consejo de Departamento: 
 

- Consejo de departamento para el inicio del procedimiento y elección de la Comisión 
Electoral: 6 de octubre. 

 
- Exposición pública del censo electoral y plazo de presentación de reclamaciones: Del 7 

de octubre al 14 de octubre. 
 

- Plazo para solicitar la adscripción a uno u otro colectivo en caso de pertenecer a más de 
un cuerpo electoral: Del 7 de octubre al 11 de octubre. 

 
- Fecha de publicación del censo definitivo: 17 de octubre. 

 
- Plazo de presentación de candidaturas: del 18 de octubre al 24 de octubre 

 
- Plazo de corrección de errores o para completar documentación de las candidaturas: 

Hasta el 26 de octubre. 
 

- Proclamación provisional de candidaturas: 27 de octubre. 
 

- Reclamaciones contra la lista provisional de candidaturas: 28 de octubre, 31 de octubre 
y 2 de noviembre. 

 
- Resolución de reclamaciones y proclamación definitiva de candidaturas: 3 de 

noviembre. 
 

- Periodo de campaña electoral: Hasta el 7 de noviembre. 
 

- Jornada de votación: 8 de noviembre. 
 

- Publicación de resultados provisionales de la votación: 8 de noviembre. 
 

- Periodo de reclamaciones a la proclamación provisional: hasta el 10 de noviembre. 
 

- Resolución de reclamaciones y proclamación definitiva de elegidos: 14 de noviembre. 
 

 
II. Elecciones a Director del Departamento: 
 
- Constitución del nuevo Consejo de Departamento, aprobación de convocatoria de 
elecciones a Director del Departamento, PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS a 
Director y aprobación de la fecha de elecciones: 21 de noviembre. (La elección puede 
realizarse en este mismo Consejo Constituyente si así lo aprueban por unanimidad sus 
miembros; en caso contrario se establecerá fecha para la jornada de votación). 

 
 
(Las elecciones a Consejo de Departamento y Director de Departamento se regirán por el 
Reglamento del Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado, que 
puede consultarse en la página web del Departamento). 


