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CONVOCATORIA DE ELECCIONES AL CONSEJO DE DEPARTAMENTO RENOVACIÓN 

DE POI NO DOCTOR A TIEMPO PARCIAL, PERSONAL INVESTIGADOR 

EN FORMACIÓN, PAS, ESTUDIANTES, Y PROFESORADO ASOCIADO DE 

INSTITUCIONES SANITARIAS. 

(23 DE NOVIEMBRE DE 2017) 

La Directora del Departamento de Fisioterapia, previo acuerdo del Consejo del Departamento en 

la reunión del día 9 de noviembre de 2017, y de conformidad con lo que prevén los Estatutos de 

la Universitat de Valencia, artículo 240, el Reglamento Electoral General y el Reglamento 

de Régimen Interno de Departamento de Fisioterapia, convoca elecciones a Consejo de 

Departamento para la renovación del POI no doctor, Personal Investigador en Formación, 

Personal de Administración y Servicios (PAS), Estudiantes y profesorado asociado de 

instituciones sanitarias. 

Lugar y fecha: 

Las elecciones tendrán lugar el 23 de noviembre de 11 :00 a 17:30 horas. 

El voto anticipado podrá presentarse en la Secretaría del Departamento hasta las 14 horas del 

día anterior a las elecciones. 

Las mesas electorales de todos los colectivos (POI no doctor, PIF, PAS, estudiantes y profesorado 

asociado de instituciones sanitarias) se ubicarán en el hall de la Facultad de Fisioterapia. 

Publicación de los censos y reclamaciones: 

Al menos diez días antes de la fecha de realización de las elecciones se hará público el censo 

de los distintos Colegios Electorales. Los censos de los estudiantes se expondrán en los tablones 

de los Centros respectivos y los censos restantes en los tablones del Departamento. 

Las reclamaciones a los censos se podrán presentar en la Secretaría del Departamento hasta 

el día 15 de noviembre a las 14 horas. 

Presentación de candidaturas: 

Las candidaturas se formalizarán en la Secretaría del Departamento de acuerdo con el calendario 

electoral publicado junto a esta convocatoria. 

Departament de Fisioterapia• Carrer Gaseó Oliag Nº 5 • VALENCIA 46010 • Teléfon: 96 398 38 53 • Fax: 96 398 38 52 

UsuarioT
Resaltado






