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JUNTA ELECTORAL DE CENTRO 
 

 
RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2022 SOBRE NORMAS PROCEDIMENTALES PARA LA ELECCIÓN 

DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES EN JUNTA DE FACULTAD Y EN LOS CONSEJOS DE 
DEPARTAMENTO 

 
 
La Junta Electoral de la Facultad de Derecho en cumplimiento de las competencias que le atribuyen los 
Estatutos de la Universidad de Salamanca (EUS), de acuerdo con el Reglamento Electoral de la 
Universidad de Salamanca (REUS) y tras la Resolución de la Junta Electoral de la Universidad 14/2022, 
de 20 de octubre, ha acordado aprobar las siguientes normas de procedimiento y el calendario 
electoral de la renovación de: 
 

- Representantes de estudiantes en la Junta de Facultad 
 
- Representantes de estudiantes en los Consejos de Departamento 

 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1. NORMAS APLICABLES Y COMPETENCIA DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAD DE 

DERECHO 
 

El proceso electoral se regirá por las Normas previstas en los EUS, el Reglamento Electoral (REUS), la 
Resolución de la Junta Electoral de la Universidad 14/2022, de 20 de octubre y por la presente 
Resolución. 
 
La Junta Electoral de la Facultad de Derecho será el órgano institucional competente para llevar a 
término el proceso electoral en los términos indicados en la citada normativa electoral. 
 
 
1.2. LEGITIMACIÓN ELECTORAL Y EJERCICIO DE SUFRAGIO  
 
1. Las elecciones se realizarán mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, sin que en el ejercicio 
de este derecho y deber personal quepa la delegación de voto –art. 82 EUS-. 
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2. Tendrán capacidad electoral activa y pasiva todos los miembros de la Comunidad Universitaria que 
cumplan los requisitos establecidos, en cada caso, en la fecha de la convocatoria y que figuren en el 
censo electoral publicado, de forma definitiva, el 3 de noviembre de 2022. Para determinar el derecho 
de sufragio se atenderá a lo dispuesto en los artículos 2.5, 2.6, 3 y 4 del REUS, así como en la 
Resolución de la Junta Electoral de la Universidad 14/2022, de 20 de octubre. 

Puede consultarse el censo a través de medios informáticos en la dirección habilitada para ello por la 
Junta Electoral de la Universidad: https.//misdatos.usal.es, usando como método de autenticación la 
ID y la contraseña USAL. Conforme a lo establecido en la Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad 14/2022, de 20 de octubre, si alguna persona no pudiera utilizar los medios informáticos 
podrá verificar sus datos censales de forma presencial el día 26 de octubre, miércoles, de 11:00 a 
13:00, en las dependencias de la Secretaría de Decanato de la Facultad de Derecho. 
 
3. Para el ejercicio del derecho de sufragio activo, el votante deberá constar en el censo definitivo de 
su Sector y/o Titulación al que pretenda votar, y aportar los documentos que acrediten su identidad 
(carné de identidad, pasaporte, carné de universidad...); únicamente podrá votar en el Sector y/o la 
Titulación al que pertenezca. 

El número exacto de candidatos elegibles, así como el número de candidatos que pueden ser votados, 
constarán al pie de cada papeleta. En todo caso en el proceso electoral rigen las exigencias del art. 91 
de los EUS y del art. 55 REUS, llevándose a cabo la elección a través del sistema de listas abiertas, así 
como la de que, en la elección de los órganos colegiados, los electores sólo podrán votar a un número 
de candidatos de hasta el 70% del total de los representantes que correspondan al sector, salvo que su 
número sea igual o inferior a tres, en cuyo caso podrá votarse al total de los miembros. En el supuesto 
de que el número de representantes sea de cuatro, se podrá votar igualmente a un máximo de tres 
candidatos.  

4. La condición de candidato deberá ser manifestada formalmente mediante escrito del interesado 
dirigido a la Junta Electoral de la Facultad de Derecho (art. 81.2 EUS y 22 REUS).  

No se admitirán candidaturas presentadas por correo electrónico. De las que sean presentadas por 
otros medios dentro del plazo de presentación de candidaturas, solo se admitirán aquellas cuyo escrito 
original llegue a poder de la Junta Electoral de la Facultad de Derecho antes de la publicación de la lista 
definitiva de candidaturas. 

El escrito de presentación de la candidatura recogerá los datos personales, el sector y Grado al que 
pertenece, la firma y fecha de presentación y se adjuntará una fotocopia del DNI, o documento 
equivalente para los miembros de la Comunidad Universitaria no nacionales. Los candidatos que 
deseen hacer constar su vinculación con alguna de las asociaciones de estudiantes reconocidas por la 
Universidad, deberán indicarlo en el momento de la presentación de la candidatura añadiendo junto a 
sus datos personales las siglas de la asociación. 

4. La Junta Electoral de la Facultad de Derecho admitirá por circunstancias académicas o personales 
graves, el voto por correo (art. 82.3 EUS y 30 REUS), mediante escrito dirigido a la Junta Electoral de la 
Facultad de Derecho. El procedimiento para ejercer el voto por correo se ajustará a las previsiones 
establecidas al efecto y, en particular, a las siguientes: 

1. Para la realización del voto por correo se entregarán sobres y papeletas normalizadas en la 
Secretaría de la Facultad de Derecho, disponibles a partir del 16 de noviembre de 2022. 

2. El votante introducirá la papeleta normalizada de votación en el sobre normalizado de voto, y lo 
cerrará. 
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3. Seguidamente, el votante introducirá en un sobre blanco, de mayor tamaño, la siguiente 
documentación: 

a) el sobre oficial de voto, que contendrá la papeleta oficial de voto. 

b) una fotocopia de su D.N.I. o equivalente (no nacionales) que acredite la identidad del votante. 

c) un escrito del interesado donde se justifiquen las circunstancias académicas o personales graves 
por cuya causa se solicite el voto por correo. 

4. El votante cerrará el sobre blanco y en la solapa de dicho sobre externo pondrá su nombre y 
apellidos, y firmará cruzándola (a fin de garantizar el carácter personal y secreto del voto), 
dirigiendo el sobre a la Junta Electoral de la Facultad de Derecho.  

El sobre normalizado de voto en el interior del sobre blanco no deberá ser firmado ni llevar ninguna 
marca. 

5.- Se formalizará dicho voto por correo bien remitiéndolo por correo ordinario o a través de 
empresa de transportes a la Junta Electoral de la Facultad de Derecho, bien a través del Registro 
Único de la Universidad de Salamanca.  

En el caso de los votos enviados a través de correo o empresa de transporte, sólo se admitirán los 
votos por correo que obren en poder de la Mesa Electoral competente antes del cierre de la 
votación. 

En el caso de presentación a través de Registro, el período habilitado para el voto por correo es del 7 
de marzo hasta las 17:00 horas del 21 de noviembre de 2022. El funcionario del Registro 
comprobará que la identidad del elector coincide con la persona que presenta el sobre, y lo 
registrará. Si el votante lo solicita, le sellará una fotocopia del escrito, justificante de su 
presentación. Excepcionalmente, el votante podrá autorizar a otra persona mediante escrito, para 
la presentación del voto por correo ante el funcionario de Registro, que comprobará su identidad. 

 

1.3. CALENDARIO ELECTORAL  
 

El proceso electoral se ajustará al Calendario fijado por la Resolución de la Junta Electoral de la 
Universidad 14/2022, de 20 de octubre.  
 

 
1.4. CAMPAÑA ELECTORAL 
 

De conformidad con el artículo 88.3 de los EUS y a tenor de lo dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo 
IV del Título I del Reglamento Electoral de la Universidad, desde la fecha de la convocatoria de las 
elecciones tanto los electores como los candidatos podrán celebrar reuniones o actos de información 
electoral. A estos efectos, la Facultad de Derecho facilitará los espacios adecuados para los mismos, sin 
más limitaciones que las previstas en el art. 24.3 de dicho Reglamento Electoral. 

De acuerdo con los artículos 24.1 y 25.3 del REU, durante el día de la votación no se permitirá ningún 
tipo de propaganda electoral. Igualmente, queda prohibida durante el periodo de votación la existencia 
de publicidad electoral en el local o dependencia en que se encuentre la mesa electoral. Para garantizar 
la libertad y el secreto del ejercicio del voto, tampoco se permitirá el día de la votación ningún tipo de 
actividad tendente a la captación de sufragio. 
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1.5. MESAS ELECTORALES  
 

Cada Mesa Electoral, estará compuesta por tres miembros: un Profesor/a a tiempo completo, que 
actuará como presidente/a, y 2 vocales designados de entre los integrantes del censo correspondiente. 

Los cargos de presidente/a y vocal de una Mesa Electoral son obligatorios, si bien, por causa justificada 
que apreciará la Junta Electoral de Centro, se podrá presentar la solicitud de renuncia en Secretaría del 
Centro, hasta cuarenta y ocho horas antes del inicio de la votación.  

Los miembros de cada Mesa Electoral, y sus respectivos suplentes, serán elegidos mediante sorteo 
público que se celebrará el jueves 10 de noviembre a las 12:00 horas en las dependencias de la 
Secretaría de Decanato de la Facultad de Derecho.  

Para la constitución de cada Mesa Electoral, el día de la votación, se requerirá la presencia de al menos 
dos de los miembros que la componen, entrando a formar parte de la misma aquellos suplentes 
previamente elegidos mediante sorteo público en defecto de los titulares que acrediten causa 
justificada que lo impida.  

El válido funcionamiento de la Mesa Electoral, una vez constituida la misma, requerirá de la presencia 
de, al menos, dos de sus componentes. 

Son funciones de la Mesa Electoral, según el art. 87.2 EUS y art. 17 REUS: 
 

a) Presidir y ordenar la votación 
b) Mantener el orden 
c) Verificar la identidad de los votantes 
d) Realizar el escrutinio 
e) Velar por la transparencia del proceso electoral y el libre ejercicio del derecho de 

sufragio. 
  

El/La presidente/a de la Mesa, o sus vocales, deberán comprobar que los miembros de los sectores, y 
en su caso, de la Titulación y Curso, que votan al órgano correspondiente pertenezcan a aquel que 
figura en el sobre y, al tiempo del escrutinio, deberán comprobar que se corresponden el señalado en 
la papeleta y el del sobre, declarando nulos los votos en que no haya tal correspondencia.  

En el escrutinio se contabilizarán los votos obtenidos por los candidatos a cada órgano. 

El empate a votos entre dos o más candidatos será resuelto por sorteo llevado a cabo por la Junta 
Electoral de la Facultad de Derecho, previa comunicación a los interesados y en audiencia pública (art. 
36.2 REUS y II.C.9 de la Resolución de la Junta Electoral de la Universidad). 

La Junta Electoral de la Facultad de Derecho Centro proveerá a las Mesas Electorales de las 
correspondientes Actas. 

 
II. DISPOSICIONES SOBRE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES EN LA JUNTA DE 
FACULTAD 
  
3.1. DISTRIBUCIÓN DE REPRESENTANTES 

 
Según lo dispuesto en la Resolución de la Junta Electoral de la Universidad 14/2022, de 20 de octubre, 
corresponde a las Juntas Electorales de Centro la distribución de la representación correspondiente al 
sector enunciado atendiendo a los criterios establecidos en el art. 52 EUS. 
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Respetando lo dispuesto en el art. 96.3 de los EUS y art. 49 del REUS, y tomando como fecha de 
referencia para la determinación de dicha composición la de cierre del censo electoral, la distribución 
de representantes en la Junta de la Facultad de Derecho es la siguiente:  

 

49 Estudiantes 

2  Estudiantes de Doble Grado Derecho/Ciencia Política y Administración Pública 
1 Estudiantes de Doble Grado Derecho/Criminología  
6 Estudiantes de Grado en Ciencia Política y Administración Pública 
14 Estudiantes de Grado en Criminología 
18  Estudiantes de Grado en Derecho 
2 Estudiantes de Grado en Estudios Globales / Global Studies 
6  Estudiantes de Máster 
 

A tal efecto, en el procedimiento electoral para la asignación de representantes de los sectores 
elegibles para la composición de la Junta de Facultad se ha establecido por el art. 51 del REUS que las 
Juntas Electorales de Centro procederán a atribuir la representación de los estudiantes asignando en 
primer lugar las plazas de representantes de acuerdo con su distribución por Titulaciones y 
procediendo a continuación a completar las vacantes con los más votados de otras Titulaciones. 

 
 

3.2.  PROCEDIMIENTO ELECTORAL 
   

Por razones de economía electoral, la Junta Electoral de Centro ha decidido que se constituyan UNA 
MESA ELECTORAL ÚNICA. 

 

La  Mesa Electoral  ÚNICA constará de siete urnas, con la siguiente distribución: 

Urna nº 1:  Para la elección de los representantes de estudiantes del Doble Grado en 
Derecho/Ciencia Política y Administración Pública. 

Urna nº 2:  Para la elección de los representantes de estudiantes del Doble Grado 
Derecho/Criminología 

Urna nº 3:  Para la elección de los representantes de estudiantes del Grado en Ciencia Política 
y Administración Pública. 

Urna nº 4:  Para la elección de los representantes de estudiantes del Grado en Criminología 

Urna nº 5:  Para la elección de los representantes de estudiantes del Grado en Derecho  

Urna nº 6:   Para la elección de los representantes de estudiantes del Grado en Global Studies 

Urna nº 7:  Para la elección de los representantes de estudiantes de Máster  

 

En caso de no haber candidaturas, se suprimirá la urna correspondiente. 

 
 
 
 



 6 

 
III. DISPOSICIONES SOBRE LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES EN LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO 
 
4.1  DISTRIBUCIÓN DE REPRESENTANTES  
 

La distribución de la representación en los Consejos de Departamento corresponde a la Junta Electoral 
Central.  

En documento separado se publicará la distribución definitiva por Departamentos. 

 

4.2  PROCEDIMIENTO ELECTORAL  
 

Por razones de economía electoral, la Junta Electoral de Centro ha decidido unificar el proceso 
electoral, de modo que, pese a que se disponga de urnas diferenciadas, habrá UNA MESA ELECTORAL 
ÚNICA, la Mesa Electoral nº 2 para la elección de representantes de los Estudiantes en los Consejos de 
Departamento adscritos a este Centro.  

  

La Mesa Electoral nº 2, para la elección de representantes de los estudiantes en los Consejos de 
Departamento, constará de siete urnas, con la siguiente distribución: 

Urna nº 1: para la votación de los estudiantes del Departamento de Derecho Administrativo, 
Financiero y Procesal. 

Urna nº 2: para la votación de los estudiantes del Departamento de Derecho del Trabajo y 
Trabajo Social. 

Urna nº 3: para la votación de los estudiantes del Departamento de Derecho Privado. 

Urna nº 4: para la votación de los estudiantes del Departamento de Derecho Público General. 

Urna nº 5: para la votación de los estudiantes del Departamento de Economía Aplicada. 

Urna nº 6: para la votación de los estudiantes del Departamento de Historia del Derecho y 
Filosofía Jurídica, Moral y Política. 

Urna nº 7:  para la votación de los estudiantes de Máster y Doctorado en sus 
correspondientes Departamentos. 

En caso de no haber candidaturas se suprimirá la urna correspondiente. 

Se añadirán las urnas correspondientes a aquellos otros Departamentos no adscritos a la Facultad de 
Derecho en que se presenten candidaturas y cuya elección deba ser organizada por la Junta Electoral 
de la Facultad de Derecho. 

 

V. HORARIO Y LUGAR DE VOTACIÓN 
  

El horario de votación será DE 12:00 A 17:00 HORAS del día 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.  

Las Mesas Electorales estarán ubicadas en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho (Segunda planta 
del Edificio) y despacho 248 (Dirección Derecho Administrativo, Financiero y Procesal).   

A las 17:00 horas, concluida la votación, se procederá al escrutinio de los votos. La correspondiente 
Acta de votación, finalizado el escrutinio, se remitirá de inmediato a la Junta Electoral de la 
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Universidad, con el fin de que ésta pueda proceder, transcurridos los plazos oportunos, a la 
proclamación de los resultados definitivos. Se remitirá igualmente copia a los Departamentos adscritos 
a otras Facultades. 

La realización del proceso electoral para elección de representantes a Junta de Facultad y Consejo de 
Departamento no da lugar a la suspensión de las actividades docentes en las horas y el día previsto 
para la votación. 
 
Se seguirán durante todo el proceso electoral y el día de la votación las recomendaciones sanitarias 
que estén vigentes en cada momento. 

  
 

        Salamanca, a 24 de noviembre de 2022 
 

 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA 

JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAD DE 
DERECHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Juan Pablo Aparicio Vaquero 

 
 

LA SECRETARIA 
DE LA  

JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAD DE 
DEREHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dª. Alicia González Monje 
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