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Junta Electoral Central

ACUERDOS DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS, DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2021.
La Junta Electoral Central reunida, en el día hoy, ha adoptado los siguientes acuerdos, de
conformidad con el calendario electoral aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de fecha 2 de febrero de 2021:
PRIMERO.- El Reglamento de Elecciones a Rector establece en el artículo 10.1. que los
electores figurarán en dicho Censo agrupados por Campus, y, dentro de cada uno, por sectores.
Por este motivo es necesario agrupar, previa adscripción, a los estudiantes matriculados en
Máster Universitarios y Títulos Propios en la modalidad online a un determinado Campus.
La Junta Electoral Central ha adoptado el siguiente acuerdo:
Primero.- Agrupar a los estudiantes matriculados en Máster Universitarios en modalidad
online en la sede donde radica la Escuela Oficial de Máster Universitarios de la Universidad,
Campus de Madrid – Sede Quintana.
Segundo.- Agrupar a los estudiantes matriculados en Títulos Propios en modalidad
online en la sede donde radia el Vicerrectorado competente en Títulos Propios, Campus
Móstoles – Sede Rectorado.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación del censo electoral provisional para la elecciones a rector o
rectora de la Universidad Rey Juan Carlos.
El plazo de exposición pública, consulta y reclamaciones del censo para estas elecciones será
del 5 al 10 de febrero. La consulta pública se realizará, mediante acceso personalizado a través
de la web de la Universidad.
En el supuesto de no figurar inscrito en el censo o sus datos no sean correctos, deben presentar
una reclamación a la Junta Electoral Central a través del enlace de menú “Reclamación”, en el
que dispondrá de un formulario para hacer constar el error observado y la subsanación que
solicita. El plazo de presentación de estas reclamaciones es del 8 al 10 de febrero.
En Móstoles, a 5 de febrero de 2021
LA SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
(firma electrónica)
Pilar Charro Baena
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