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Con fecha de hoy se expone en el tablón y se comunica a todo el Departamento de
Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, y a las Delegaciones de Alumnos de los
centros en los que se imparte docencia, la convocatoria de elecciones para renovación
de miembros del Consejo de Departamento, según resolución del Director de
Departamento de 24 de septiembre de 2020 y acuerdo de la Comisión Permanente del
DIEC de 29 de octubre de 2020.
Estas elecciones se regirán por los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, por el
Reglamento Marco de Departamentos de fecha 8 de junio de 2005 y por el calendario
electoral que figura en el Anexo.
Procede elegir representantes de los diversos sectores de la siguiente manera:
Sector D3.
Sector D4.
Sector D5.

Resto de personal docente e investigador: 11 representantes
Personal de Administración y Servicios: 2 representantes (1 de
administración y 1 de talleres).
Alumnos: 19 representantes, de los que al menos uno será de doctorado

Del sector D1. Doctores o pertenecientes a cuerpos docentes universitarios, no
procede convocar elecciones por ser todos ellos miembros de pleno derecho del
Consejo de Departamento
Del sector D2. Profesorado contratado no doctora a tiempo completo, no procede
convocar elecciones por no haber nadie en el departamento perteneciente a ese
sector
Los escritos y reclamaciones referentes al proceso electoral podrán presentarse
directamente en la secretaría del departamento o a través del Registro General de la
UZ o Auxiliares del General (en los centros de la UZ), asi como por regtel.unizar.es
La presente resolución, las de la Junta Electoral del Departamento y los censos de los
estudiantes de cada centro y doctorado se publicarán en el tablón de anuncios de la
sede del Departamento (3ª planta del edificio Ada Byron del Campus Río Ebro) y en el
tablón de anuncios de la web http://diec.unizar.es
En Zaragoza, a 17 de noviembre de 2020.
Javier Mateo Gascón
Director del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones
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Composición de la junta electoral
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Censos
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Director del Departamento: Javier Mateo Gascón
Secretario del Departamento: José Ramón Gállego Martínez
PDI de + edad: Abelardo Martínez Iturbe
PAS del Consejo de Departamento de + edad: María Cruz Lasierra Pérez
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