Vicerrectorado de Investigación
y Política Científica

En Albacete, a la fecha indicada en la firma de este documento
Estimado/a doctorando/a:
Con el objeto de hacer efectiva la participación de los/as doctorandos/as en los
órganos de gobierno y representación de esta Universidad, en virtud de lo establecido en
el artículo 4.1 del Reglamento Electoral de la Universidad de Castilla-La Mancha
(aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 26 de febrero de 2013), y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento de régimen interno de la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (aprobado en
Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2014),
HE RESUELTO
Convocar con esta fecha ELECCIONES, conforme al calendario electoral que se
acompaña, para designar cinco representantes de los doctorandos de los programas de
doctorado, uno por cada rama de conocimiento, elegidos por los estudiantes matriculados
en los programas de cada una de ellas, entre aquellos que sean personal en formación.
Tales representantes formarán parte de los miembros electos del COMITÉ DE DIRECCIÓN
DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO.
La presentación de candidaturas deberá formalizarse durante los días 3, 4 y 5 de
julio de 2018, utilizando para ello el enlace a la herramienta CAU disponible en el apartado
dedicado a estas elecciones en la página web de la EID-UCLM (http://eid.uclm.es/). En
caso de ausencia de candidaturas para cubrir las representaciones, una por cada rama de
conocimiento, todos los doctorandos que sean personal en formación de programas
competitivos serán candidatos elegibles.
La celebración de elecciones tendrá lugar el 23 de julio de 2018, para lo cual se
constituirá una mesa electoral única situada en la planta baja del Edificio José Prat, anexo
al Pabellón de Gobierno, situado en Plaza de la Universidad nº 2, Campus Universitario,
02071, Albacete. Todos aquellos que no puedan desplazarse a Albacete en la fecha
señalada, tendrán la posibilidad de ejercer el derecho a voto de forma anticipada. El voto
anticipado podrá realizarse los días 13, 16 y 17 de julio en cualquiera de las oficinas
generales de registro de los diferentes campus, donde estarán disponibles las papeletas.
Os animo a todos a participar en estas importantes elecciones.
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
Fdo.: Herminia Vergara Pérez
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