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Lunes, 12 de febrero de 2007

Elecciones
 
Marzo, mes electoral en varias universidades
españolas
 
Cada universidad sigue su propio procedimiento de votación
 

Hasta el momento son seis las instituciones que han anunciado
elecciones a rector para el tercer mes del año. Las andaluzas de Jaén
y Almería se suman a la Universitat de les Illes Balears, la Carlos III
de Madrid, la Miguel Hernández d'Elx y la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

La más tempranera en celebrar votaciones será la Miguel Hernández
de Elche, el 8 de marzo. La seguirán la Universidad de Jaén y la
Universidad Carlos III, el día 12, y la UIB y la Universidad de Las
Palmas, el 21. La última en acudir a las urnas será la Universidad de
Almería, cuya comunidad universitaria votará el 26 de marzo. Todas
estas fechas corresponden a votaciones en primera vuelta.

Estas instituciones universitarias se plantan ante las elecciones en
diferente situación. Mientras que en la Universidad Miguel Hernández
de Elche habrá un candidato único (el actual rector, Jesús Rodríguez
Marín), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tendrá nuevo
rector, ya que el hasta ahora máximo responsable de la institución
canaria, Manuel Lobo, no será candidato en esta ocasión. Lo mismo
sucederá con la Universidad de Jaén, en la que Luis Parras no se
presenta a la reelección.

La Universitat Miguel Hernández d'Elx ya ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas al
rectorado y proclamará oficialmente a los candidatos este jueves. La campaña electoral se iniciará
el próximo viernes 23 y concluirá una semana después. Tras la celebración de las primeras
votaciones el día 8, al día siguiente se proclamará provisionalmente al vencedor o se anunciarán, si
procede, los candidatos para la segunda vuelta, que en caso de ser necesaria tendrá lugar el 21 de
marzo. El candidato electo definitivo se conocerá el 15 de marzo si no es necesaria la segunda
vuelta. En caso contrario, la proclamación se producirá el 29 de marzo. 

Al igual que la Universidad de Jaén, la Carlos III celebrará votaciones en primera vuelta el
próximo 12 de marzo. La presentación de candidaturas concluye hoy lunes y mañana se
proclamarán los candidatos provisionales. Los candidatos definitivos se conocerán el jueves día 15. 
El calendario electoral de la institución madrileña recoge que la campaña comenzará el próximo 5
de marzo y se extenderá hasta el día 9. Las jornadas del 7 al 9 de marzo estarán destinadas para
ejercer el derecho del voto anticipado. Una vez efectuadas las votaciones, se proclamarán
resultados provisionales el 13 de marzo. El día 19 tendrá lugar la proclamación definitiva. En caso
de ser necesaria una segunda vuelta, esta tendría lugar el 12 de abril.

La Universidad de Almería, por su parte, no tendrá candidatos definitivos al rectorado hasta el 12
de marzo. Las candidaturas a rectorado podrán presentarse  desde el 27 de febrero hasta el 2 de
marzo y el día 5 se proclamarán provisionalmente los candidatos. La campaña está programada
entre el 13 y el 24 de marzo, mientras que la jornada del día 25 será considerada de reflexión. En
caso de necesitar una segunda vuelta, esta tendría lugar el día 28. El 29 de marzo se proclamarán
los resultados provisionales, mientras que el 18 de abril tendrá lugar la proclamación definitiva del
candidato electo.

La Universitat de les Illes Balears disfrutará de una de las campañas de mayor duración: del 6
al 19 de marzo. El día 20 se ha establecido como jornada de reflexión. Tras las votaciones del día
21, al día siguiente se proclamará provisionalmente el rector. Si hubiese votación en segunda
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vuelta, esta se produciría el 28 de marzo, y estaría precedida por cinco días de campaña electoral.

El proceso de elección de un nuevo rector es uno de los más importantes a los que se enfrentan las
instituciones universitarias. En Universia tratamos de mantener informados a los usuarios de los 
últimos cambios y de las convocatorias en las universidades españolas y les dedicamos en Universia
Universidades un espacio dedicado a los rectores de todas ellas. 

Fuente: Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Almería, Universitat de les Illes
Balears, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universidad de Jaén, Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
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