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REGLAMENTO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES, 
APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 10 DE JUNIO 

DE 2021  

Exposición de motivos 

El presente Reglamento parte de las disposiciones contenidas en la normativa 
precedente, aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2010, si bien 
introduce una serie de modificaciones en los plazos para adelantar el periodo electoral 
sin afectar, en ningún caso, a los períodos establecidos para las votaciones, con el 
objetivo de permitir al estudiantado electo participar de los órganos de la Universidad 
sin mayor demora. 

La incorporación de las tecnologías en la gestión de la matriculación ha facilitado una 
gestión más rápida del censo electoral, lo que permite iniciar con mayor celeridad el 
período electoral. Además, se recoge expresamente la posibilidad de acordar dirimir el 
resultado en caso de empate y se permitirá una resolución acordada.  

Por otra parte, se mantiene la forma específica de la elección de representantes del 
estudiantado de Postgrado, cuyas peculiaridades aconsejan establecer un régimen 
diferenciado al del resto de estudiantes de la Universidad. 

Título Preliminar 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

1. La presente norma regula las elecciones de representantes del estudiantado
matriculado en titulaciones oficiales impartidas en la Universidad Carlos III de Madrid.
En lo no previsto por ella, serán de aplicación subsidiaria las disposiciones que regulan
el régimen electoral general.

2. Queda excluido del ámbito de aplicación del presente Reglamento el procedimiento
de elección de representantes de estudiantes en el resto de los órganos de gobierno de
la Universidad, que se regirá de acuerdo a lo establecido en su normativa específica.

Artículo 2. Sufragio 

1. El derecho de sufragio corresponde al estudiantado matriculado en cualquiera de las
titulaciones oficiales impartidas por la Universidad Carlos III de Madrid.

2. Para su ejercicio es indispensable encontrarse inscrito en el censo electoral.

3. El derecho de sufragio se ejercerá por el estudiantado a través de los procedimientos
que disponga la Universidad.

4. El voto será libre, personal, igual y secreto.
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Título I. De las Juntas Electorales 

Artículo 3. Junta Electoral Central 

1. La Junta Electoral Central ejercerá sus funciones durante el período correspondiente
a las elecciones de estudiantes ordinarias.

2. Estará presidida por el Secretario General y serán vocales el catedrático/a más
reciente de la Universidad, del colectivo de profesorado titular quien tenga más
antigüedad y quien sea más reciente, el/la ayudante o el becario/a de investigación de
mayor edad, del personal de administración y servicios quien tenga menor edad y del
colectivo de estudiantes quien tenga mayor edad en la fecha de la convocatoria de las
elecciones.

3. La Junta Electoral Central tiene atribuidas en este ámbito las siguientes funciones:

a) La superior dirección y responsabilidad de la organización de las elecciones
estudiantiles.

b) La adopción de aquellas resoluciones de carácter general que sean
necesarias para la buena marcha de los comicios.

c) La resolución en última instancia de los recursos que se presenten en
relación con las elecciones estudiantiles.

d) Las demás que no queden expresamente atribuidas a otros órganos.

4. La Junta Electoral Central podrá delegar el ejercicio de sus competencias en las Juntas
Electorales de Centro.

Artículo 4. Las Juntas Electorales de Centro y la Junta Electoral del Centro encargado 
de los estudios de Postgrado. 

1. En cada una de las Facultades, en la Escuela Politécnica Superior y en el Campus de
Colmenarejo se constituirá una Junta Electoral de Centro que ejercerá sus funciones
durante el periodo correspondiente a las elecciones estudiantiles de Grado.

2. Cada Junta Electoral de Centro está compuesta por el Decano/a de la Facultad o el
Director/a de la Escuela Politécnica Superior o el Vicerrector/a del Campus de
Colmenarejo, o integrante del profesorado en quienes deleguen, que la presidirá; y por
cuatro vocales elegidos por sorteo, de los cuales dos serán Vicedecanos/as o
Subdirectores/as de titulación y dos estudiantes del Centro. Igualmente, se nombrarán
cuatro vocales suplentes por el mismo procedimiento.

En el caso del Campus de Colmenarejo, los Vicedecanos/as o Subdirectores/as lo serán 
de las titulaciones que se impartan en dicho Campus. 

3. En el Centro encargado de los estudios de Postgrado se constituirá una Junta Electoral
que ejercerá sus funciones durante el periodo correspondiente a las elecciones
estudiantiles de Postgrado.

4. La Junta Electoral del Centro encargado de los estudios de Postgrado está compuesta
por el Vicerrector/a con competencia en materia de Postgrado, o profesor/a en quien
delegue, que la presidirá; y por cuatro vocales elegidos por sorteo, de los cuales dos



 

3 

serán Directores/as de Programas de Postgrado (Máster Universitario o Programa de 
Doctorado) y dos estudiantes de Postgrado. Igualmente, se nombrarán cuatro vocales 
suplentes por el mismo procedimiento. 

5. En la composición de las Juntas Electorales reguladas en este artículo se tendrá en 
consideración lo establecido por la Ley Orgánica 3/2007, de 10 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

6. El desempeño del cargo de miembro de las Juntas Electorales es obligatorio. 

7. Las Juntas Electorales reguladas en este artículo tendrán las siguientes competencias: 

a) Organizar las elecciones a representantes de estudiantes de Grado o 
Postgrado en el centro correspondiente. 

b) Resolver las cuestiones que se planteen durante el desarrollo del proceso 
electoral. 

c) La proclamación de candidaturas que resulten electas. 
d) La adopción de aquellas resoluciones que sean necesarias para la buena 

marcha de los comicios. 
e) Todas aquéllas que la Junta Electoral Central les delegue. 

8. Las Juntas Electorales podrán autorizar a quien ostente la Presidencia a realizar 
cuantas actuaciones y dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo de los 
procesos electorales. 

 

Título II. De la representación estudiantil de Grado en la Universidad 

 

Capítulo I. De la representación de estudiantes de Grado 

 

Artículo 5. 

1. El Delegado/a y Subdelegados/as de curso representan al estudiantado integrado en 
su curso. Serán elegidos por y entre el colectivo de estudiantes de su mismo curso en 
los términos establecidos en la presente normativa. 

2. El Delegado/a y Subdelegado/a de la titulación representan a todo el colectivo de 
estudiantes de su titulación. Ambas figuras serán elegidas por los Delegados/as y 
Subdelegados/as de curso y quienes sean representantes en órganos de gobierno de 
cada titulación. 

3. El Delegado/a y Subdelegado/a de Facultad, Escuela Politécnica Superior o del 
Campus de Colmenarejo representan a todo el colectivo de estudiantes que reciba 
docencia en su misma Facultad, Escuela Politécnica Superior o en el Campus de 
Colmenarejo. Se elegirán por y entre los Delegados/as y Subdelegados/as de titulación 
de la Facultad, Escuela Politécnica Superior o del Campus de Colmenarejo. 

4. El Delegado/a y Subdelegado/a General son los máximos representantes del 
estudiantado ante cualquier instancia. Ambos se elegirán según el procedimiento que 
se recoge en el reglamento regulador de la constitución y funcionamiento de la 
Delegación de Estudiantes. 
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5. La duración del mandato de los/las representantes que se incluyen en el presente 
artículo será de un curso académico y no concluirá hasta que sea elegida nueva 
representación. 

 

Artículo 6. 

La celebración de las elecciones a representantes de estudiantes de Grado seguirá la 
siguiente secuencia: 

1. Elección de Delegado/a y Subdelegados/as de curso. 
2. Elección de Delegado/a y Subdelegado/a de Titulación. 
3. Elección de Delegado/a y Subdelegado/a de Facultad, Escuela Politécnica 

Superior o Campus de Colmenarejo. 
4. Elección de Delegado/a y Subdelegado/a General, que se elegirán según 

el procedimiento previsto en el reglamento regulador de la constitución 
y funcionamiento de la Delegación de Estudiantes. 

 

Capítulo II. De las elecciones a delegado/a y subdelegados/as de curso 

 

Artículo 7. Delegado/a y Subdelegados/as de curso 

1. El Delegado/a de curso representa al estudiantado matriculado en su curso. Será 
auxiliado, al menos, por un Subdelegado/a y por otro Subdelegado/a más por cada 40 
estudiantes adicionales o fracción que se halle matriculado en el curso. 

2. En caso de ausencia o enfermedad del Delegado/a, será sustituido por los 
Subdelegados/as de curso, en orden de mayor obtención de votos. 

 

Artículo 8. Circunscripción. 

En las elecciones a Delegado/as y Subdelegados/as de curso son electores/as y elegibles 
todo el colectivo de estudiantes matriculado en el curso, conforme a lo dispuesto en el 
presente reglamento para la formación del censo electoral. 

 

Artículo 9. Convocatoria 

La Junta Electoral Central procederá a la publicación de la convocatoria y calendario 
electoral el tercer lunes de septiembre. Asimismo, ordenará a las Juntas Electorales de 
Centro la determinación del número de representantes a escoger en cada curso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 y la ordenación del proceso electoral. 

 

Artículo 10. Censo electoral 

1. El censo electoral incluirá a cada estudiante con derecho de sufragio activo en el curso 
en que esté matriculado a fecha de convocatoria de las elecciones. 

2. Nadie podrá estar incluido en el censo electoral en más de un curso. 
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3. Si alguien estuviera matriculado/a en más de un curso, figurará en aquél en el que 
tenga la mayor carga lectiva matriculada. A igual carga lectiva, se adscribirá al curso 
donde tenga matriculados un mayor número de créditos en asignaturas de formación 
básica y obligatorias. Como último criterio, se le adscribirá al curso superior. 

4. El censo se publicará electrónicamente en la página web destinada a tal fin y quedará 
depositada una copia electrónica en las Secretarías de los Centros. Todos los datos 
incluidos en el censo electoral deberán ser utilizados con pleno respeto a las normas 
vigentes. 

5. Durante los dos días hábiles siguientes a la publicación del censo, cualquier estudiante 
podrá reclamar ante la Junta Electoral de Centro su inclusión en el mismo o la 
rectificación de los datos erróneos. 

6. La Junta Electoral de Centro resolverá las reclamaciones en el plazo de dos días 
hábiles, hará público el censo definitivo y lo remitirá a la Delegación de Estudiantes. 

 

Artículo 11. Presentación de candidaturas 

La presentación de candidaturas a Delegado/a o a Subdelegado/a de curso se podrá 
realizar desde el día de la publicación del censo provisional hasta los dos días hábiles 
anteriores al inicio del periodo de votación. Al día siguiente de la finalización del citado 
plazo, la Junta Electoral de Centro procederá a la proclamación definitiva de 
candidaturas. 

 

Artículo 12. Campaña electoral 

1. La campaña electoral no podrá realizarse dentro del horario reservado para 
actividades docentes, ya sean ordinarias o extraordinarias. 

2. Los candidatos/as o los colectivos que promuevan las campañas serán responsables 
de las eventuales alteraciones de las actividades docentes, de realización de 
propaganda, de ubicación de carteles o pancartas fuera de ámbitos expresamente 
autorizados por la Junta Electoral de Centro y, en general, de los daños o 
responsabilidades que les sean imputables. 

 

Artículo 13. Celebración de las elecciones a Delegado/a y Subdelegado/a de curso 

1. En el periodo de celebración de las elecciones fijado en la convocatoria, el 
estudiantado podrá votar a quienes hayan presentado su candidatura a Delegado/a y 
Subdelegado/a de curso. 

2. El sistema de elección será por listas abiertas. Cada elector/a podrá otorgar su voto a 
un número de candidaturas que corresponda a las tres cuartas partes del número total 
de representantes que corresponda elegir. Cuando la aplicación de este cálculo arroje 
un número no entero, se procederá al redondeo al número entero más próximo. Cuando 
este decimal sea igual a cinco, se procederá al redondeo al número entero superior. 

3. El día hábil siguiente a la finalización del periodo de votación se realizará el escrutinio 
de los votos emitidos. Se proclamará Delegado/a quien haya obtenido más votos y 
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Subdelegados/as los siguientes con mayor número de votos hasta alcanzar el número 
de representantes a escoger por cada curso. 

4. Los empates que impidan dirimir el resultado de las elecciones se resolverán por 
sorteo realizado a través de los procedimientos que disponga la Universidad. Sin 
perjuicio de ello, las candidaturas cuyo empate deba resolverse podrán, de mutua 
conformidad, comunicar a la Junta Electoral de Centro los términos en los que acuerden 
dirimir el resultado.  

5. Realizado el recuento de votos, se levantará acta de los resultados que será firmada 
por quienes integran la Junta Electoral de Centro y se remitirá copia a la Delegación de 
Estudiantes. 

 

Artículo 14. Proclamación provisional e impugnaciones 

1. La Junta Electoral de Centro proclamará las candidaturas electas de cada curso y 
publicará los resultados provisionales el siguiente día hábil al escrutinio. 

2. El día hábil siguiente a la proclamación de los Delegados/as y Subdelegados/as de 
curso podrán sustanciarse reclamaciones contra tal proclamación. 

3. La Junta Electoral de Centro resolverá el siguiente día hábil a la terminación del plazo 
indicado con anterioridad, proclamando definitivamente las candidaturas electas. 

 

Artículo 15. Proclamación definitiva de candidaturas 

1. Una vez realizada la proclamación definitiva de Delegados/as y Subdelegados/as de 
curso, la Junta Electoral de Centro remitirá la lista a la Delegación de Estudiantes. En ese 
momento, cesarán como integrantes del Pleno de la Delegación los Delegados/as y 
Subdelegados/as de curso anteriores. 

2. Los Delegados/as y Subdelegados/as de titulación y de Centro permanecerán en el 
cargo hasta la proclamación definitiva de la nueva representación que vaya a ocupar su 
cargo, si bien perderán su derecho a voto en el Pleno de Delegación, a no ser que hayan 
renovado su condición de delegados/as o fueran representantes en órganos de gobierno 
de la Universidad. 

 

Capítulo III. De las elecciones a Delegado/a y Subdelegado/a de titulación 

 

Artículo 16. Convocatoria y celebración 

1. En el plazo de dos días hábiles siguientes a la proclamación definitiva de los 
Delegados/as y Subdelegados/as de curso, podrán presentar sus candidaturas a 
Delegado/a y Subdelegado/a de titulación. Transcurrido dicho plazo, se celebrarán las 
elecciones. 

2. En las elecciones a Delegados/as y Subdelegados/as de titulación son electores/as y 
elegibles los Delegados/as y Subdelegados/as de curso y representantes en órganos de 
gobierno de cada titulación en cada Centro. 
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3. El procedimiento de votación será el previsto en los artículos anteriores para los 
Delegados/as y Subdelegados/as de curso. 

4. Finalizada la votación, se levantará acta y se remitirá copia a la Delegación de 
Estudiantes. 

 

Artículo 17. Proclamación de Delegados/as y Subdelegados/as de titulación 

1. El día hábil siguiente de la elección, la Junta Electoral de Centro proclamará las 
candidaturas electas de cada titulación, publicará los resultados y anunciará el plazo de 
un día hábil para la presentación de reclamaciones. 

2. La Junta Electoral de Centro resolverá las impugnaciones en el siguiente día hábil a la 
terminación del plazo indicado en el apartado anterior. 

3. Una vez realizada la proclamación definitiva de Delegados/as y Subdelegados/as de 
titulación, la Junta Electoral de Centro remitirá la lista a la Delegación de Estudiantes del 
Centro correspondiente. En ese momento, cesarán Delegados/as y Subdelegados/as de 
titulación anteriores que no hubieran conseguido su reelección. 

 

Capítulo IV. De las elecciones a Delegado/a y Subdelegado/a de Centro/Campus 
de Colmenarejo 

 

Artículo 18. Convocatoria y celebración 

1. En el plazo de dos días hábiles desde la proclamación definitiva de Delegados/as y 
Subdelegados/as de titulación, podrán presentar sus candidaturas a Delegado/a y 
Subdelegado/a de Centro o del Campus de Colmenarejo. Transcurrido dicho plazo, se 
celebrarán las elecciones. La elección tendrá lugar en términos similares a lo previsto 
para la elección de Delegados/as de curso, siendo en esta ocasión la circunscripción el 
conjunto de Delegados/as y Subdelegados/as de titulación. 

2. Transcurrido el período de votación, la Junta Electoral de Centro levantará acta y 
remitirá copia a la Delegación de Estudiantes. 

 

Artículo 19. Proclamación de Delegados/as y Subdelegados/as de Centro 

1. El día hábil siguiente a la finalización del periodo de votación, la Junta Electoral de 
Centro proclamará provisionalmente las candidaturas elegidas de su Centro, publicará 
los resultados y anunciará la apertura de un plazo de un día hábil para su impugnación. 

2. El día hábil siguiente a la finalización del plazo al que se refiere el artículo anterior, la 
Junta Electoral de Centro resolverá los recursos presentados y proclamará 
definitivamente a los candidatos electos. 

3. Una vez realizada la proclamación definitiva de los Delegados/as y Subdelegados/as 
de Centro y del Campus de Colmenarejo, el resultado se remitirá a la Delegación de 
Estudiantes de todos los centros y al Vicerrectorado con competencia en materia de 
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estudiantes. En este momento, cesarán los Delegados/as y Subdelegados/as de Centro 
anteriores, salvo que hubieran conseguido su reelección. 

 

Título II. De las elecciones estudiantiles de Postgrado en la Universidad 

 

Capítulo I. De la representación de estudiantes de Postgrado 

 

Artículo 20. 

1. El Delegado/a y Subdelegado/a de Máster Universitario o Programa de Doctorado 
representan al estudiantado matriculado en el correspondiente Máster Universitario o 
Programa de Doctorado. Se elegirán por y entre el estudiantado de su mismo programa 
en los términos establecidos en la presente normativa. 

2. El Delegado/a y Subdelegado/a de Área representan a todo el estudiantado 
matriculado en másteres universitarios o programas de doctorado que se encuentren 
adscritos a las correspondientes Áreas. Serán elegidos por y entre los Delegados/as y 
Subdelegados/as de Máster Universitario o Programa de Doctorado de cada una de las 
Áreas. 

3. El Delegado/a y Subdelegado/a del Centro encargado de los estudios de Postgrado 
representan a todo el colectivo de estudiantes que cursen programas oficiales de 
postgrado. Se elegirán por y entre los Delegados/as y Subdelegados/as de Área. 

4. La duración del mandato de la representación de estudiantes referida en el presente 
artículo será de un curso académico y no concluirá hasta que se elija la nueva 
representación. 

 

Artículo 21. 

La celebración de las elecciones a representantes del estudiantado de Postgrado seguirá 
la siguiente secuencia: 

1. Elección de Delegado/a y Subdelegados/as de Máster Universitario o Programa 
de Doctorado. 

2. Elección de Delegado/a y Subdelegado/a de Área. 
3. Elección de Delegado/a y Subdelegado/a del Centro encargado de los estudios 

de Postgrado. 

En las elecciones a Delegado/a y Subdelegados/as de Máster Universitario o Programa 
de Doctorado, a Delegado/a y Subdelegado/a de Área y a Delegado/a y Subdelegado/a 
de Postgrado se seguirá, en lo no previsto expresamente, el régimen general previsto en 
el presente Reglamento para las elecciones a Delegado/a de curso, titulación y Centro 
del estudiantado de Grado respectivamente. 
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Capítulo II. De las elecciones a Delegado/a y Subdelegados/as de Máster 
Universitario o Programa de Doctorado 

 

Artículo 22. Delegado/a y Subdelegado/a de Máster Universitario o Programa de 
Doctorado 

1. El Delegado/a de Máster Universitario o Programa de Doctorado representa al 
estudiantado matriculado en dicha titulación. Será auxiliado, al menos, por un 
Subdelegado/a y por otro Subdelegado/a más por cada 80 estudiantes adicionales o 
fracción que se ha matriculado en dicho programa. 

2. En caso de ausencia o enfermedad del Delegado/a, será sustituido por los 
Subdelegados/as, en orden de mayor obtención de votos. 

 

Artículo 23. Convocatoria 

La Junta Electoral Central procederá, antes del 5 de octubre, a la publicación de la 
convocatoria y calendario electoral y ordenará a la Junta Electoral del Centro encargado 
de los estudios de Postgrado la determinación del número de representantes a escoger 
en cada programa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior y la 
ordenación del proceso electoral. 

 

Artículo 24. Censo electoral 

1. El censo electoral incluirá a cada estudiante con derecho de sufragio activo en el 
Máster Universitario o Programa de Doctorado en que esté matriculado, a fecha de 
convocatoria de las elecciones. 

2. En caso de estar matriculado/a en más de un Máster Universitario o Programa de 
Doctorado se adscribirá al Programa en el que se encuentre matriculado/a en el curso 
superior. Si estuviera matriculado/a en un Máster Universitario y en un Programa de 
Doctorado simultáneamente, se le adscribirá al Programa de Doctorado. 

3. En ningún caso se podrá estar en el censo electoral de más de un programa de Máster 
Universitario o Doctorado. 

4. El censo se publicará electrónicamente en la página web destinada a tal fin y se 
depositará una copia electrónica en las Oficinas de Información de Postgrado de los 
Campus. Todos los datos incluidos en el censo electoral deberán ser utilizados con pleno 
respeto a las normas vigentes. 

5. Durante los dos días hábiles siguientes a la publicación del censo, cualquier estudiante 
podrá reclamar ante la Junta Electoral del Centro encargado de los estudios de 
Postgrado su inclusión en el mismo o la rectificación de los datos erróneos. 

6. La Junta Electoral del Centro encargado de los estudios de Postgrado resolverá en el 
plazo de dos días hábiles, hará público el censo definitivo y lo remitirá a la Delegación 
de Estudiantes. 
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Artículo 25. Presentación de candidaturas 

La presentación de candidaturas a Delegado/a o a Subdelegado/a de Máster 
Universitario o Programa de Doctorado se podrá realizar desde el día de la publicación 
del censo provisional hasta los dos días hábiles anteriores al inicio del periodo de 
votación. El día siguiente de la finalización del citado plazo, la Junta Electoral del Centro 
encargado de los estudios de Postgrado procederá a la proclamación definitiva de 
candidaturas. 

 

Artículo 26. Celebración de las elecciones a Delegado/a y Subdelegado/a de Máster 
Universitario o Programa de Doctorado 

1. En el periodo de celebración de las elecciones fijado en la convocatoria, el 
estudiantado podrá votar a quienes hayan presentado su candidatura a Delegado/a y 
Subdelegado/a de Máster Universitario o Programa de Doctorado. 

2. El sistema de elección será por listas abiertas. Se podrá otorgar el voto a un número 
de candidaturas que corresponda a las tres cuartas partes del número total de 
representantes que corresponda elegir. Cuando la aplicación de este cálculo arroje un 
número no entero, se procederá al redondeo al número entero más próximo. Cuando 
este decimal sea igual a cinco, se procederá al redondeo al número entero superior. 

3. El día hábil siguiente a finalizar el periodo de votación se realizará el escrutinio de los 
votos emitidos. Se proclamará Delegado/a quien haya obtenido más votos y 
Subdelegados/as las siguientes candidaturas con más votos hasta alcanzar el número de 
representantes a escoger por cada curso. 

4. Los empates que impidan dirimir el resultado de las elecciones se resolverán por 
sorteo realizado a través de los procedimientos que disponga la Universidad. Sin 
perjuicio de ello, las personas elegidas cuyo empate deba resolverse podrán, de mutua 
conformidad, comunicar a la Junta electoral del Centro encargado de los estudios de 
Postgrado los términos en los que acuerden dirimir el resultado. 

5. Realizado el recuento de votos, se levantará acta de los resultados que será firmada 
por quienes integran la Junta Electoral del Centro encargado de los estudios de 
Postgrado y se remitirá copia a la Delegación de Estudiantes. 

 

Artículo 27. Proclamación provisional e impugnaciones 

1. La Junta Electoral del Centro encargado de los estudios de Postgrado proclamará los 
candidatos/as electos/as de cada curso y publicará los resultados el día hábil siguiente 
al escrutinio. 

2. El día hábil siguiente a la proclamación de Delegados/as y Subdelegados/as de Máster 
Universitario o Programa de Doctorado podrán sustanciarse reclamaciones contra tal 
proclamación. 

3. La Junta Electoral del Centro encargado de los estudios de Postgrado resolverá en el 
siguiente día hábil a la terminación del plazo indicado con anterioridad. 
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Artículo 28. Proclamación definitiva de candidaturas 

1. Proclamados con carácter definitivo los resultados, la Junta Electoral del Centro 
encargado de los estudios de Postgrado remitirá la lista a la Delegación de Estudiantes. 
En ese momento, cesarán como integrante del Pleno de la Delegación los Delegados/as 
y Subdelegados/as de Máster o Programa de Doctorado anteriores. 

2. Los Delegados/as y Subdelegados/as de Área y de Postgrado permanecerán en el 
cargo hasta la proclamación definitiva de la nueva representación que vaya a ocupar su 
cargo, si bien perderán su derecho a voto en el Pleno de Delegación, a no ser que hayan 
renovado su condición de delegados/as o fueran representantes en órganos de gobierno 
de la Universidad. 

 

Capítulo III. De las Elecciones a Delegado/a y Subdelegado/a de Área 

 

Artículo 29. Áreas del Centro encargado de los estudios de Postgrado. 

A efectos de la celebración de elecciones a Delegado/a y Subdelegado/a de Área, se 
tomarán en consideración las Áreas en que se estructure el Centro encargado de los 
estudios de Postgrado en cada momento. 

 

Artículo 30. Celebración de las elecciones a Delegado/a y Subdelegado/a de Área. 

1. En el plazo de dos días hábiles desde la proclamación definitiva de Delegados/as y 
Subdelegados/as de Máster Universitario o Programa de Doctorado, éstos podrán 
presentar sus candidaturas a Delegado/a y Subdelegado/a de Área. Transcurrido dicho 
plazo, se celebrarán las elecciones. 

2. En las elecciones a Delegados/as y Subdelegados/as de Área son electores/as y 
elegibles los Delegados/as y Subdelegados/as de Máster Universitario o Programa de 
Doctorado que se encuentren adscritos a cada una de las Áreas. 

3. El procedimiento de votación será el previsto en los artículos anteriores y en los que 
regulan la elección de los Delegados/as y Subdelegados/as de titulación en los estudios 
de Grado. 

4. Finalizada la votación, se levantará acta y se remitirá copia a la Delegación de 
Estudiantes. 

 

Artículo 31. Proclamación de Delegados/as y Subdelegados /as de Área. 

1. El día hábil siguiente a la elección, la Junta Electoral del Centro encargado de los 
estudios de Postgrado proclamará las candidaturas electas de cada Área, publicará los 
resultados y anunciará el plazo de dos días hábiles para la presentación de 
reclamaciones. 

2. La Junta Electoral del Centro encargado de los estudios de Postgrado resolverá las 
impugnaciones en el siguiente día hábil a la terminación del plazo indicado en el 
apartado anterior. 
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3. Proclamados definitivamente los resultados de Delegados/as y Subdelegados/as de 
Área, la Junta Electoral del Centro encargado de los estudios de Postgrado remitirá la 
lista a la Delegación de Estudiantes. En ese momento, cesarán quienes hubieran sido 
anteriores Delegados/as y Subdelegados/as de Área que no hubieran resultado 
reelegidos. 

 

Capítulo IV. De las elecciones a Delegado/a y Subdelegado/a de Postgrado 

 

Artículo 32. Celebración de las elecciones a Delegado/a y Subdelegado/a de Postgrado 

1. En el plazo de dos días hábiles desde la proclamación definitiva de los Delegados/as y 
Subdelegados/as de Área, éstos podrán presentar sus candidaturas a Delegado/a y 
Subdelegado/a de Postgrado. Transcurrido dicho plazo, se celebrarán las elecciones. 

2. La elección tendrá lugar en términos similares a lo previsto para la elección de 
Delegados/as de Centro y del Campus de Colmenarejo en los estudios de Grado, siendo 
en esta ocasión la circunscripción el conjunto de Delegados/as y Subdelegados/as de 
Área. 

3. Transcurrido el período de votación, la Junta Electoral del Centro encargado de los 
estudios de Postgrado levantará acta y remitirá copia a la Delegación de Estudiantes. 

 

Artículo 33. Proclamación del Delegado/a y Subdelegado/a de Postgrado 

1. El día hábil siguiente al periodo de votación, la Junta Electoral del Centro encargado 
de los estudios de Postgrado proclamará provisionalmente las candidaturas electas, 
publicará los resultados y anunciará la apertura de un plazo de un día hábil para su 
impugnación. 

2. El día siguiente a la finalización del plazo al que se refiere el artículo anterior, la Junta 
Electoral del Centro encargado de los estudios de Postgrado resolverá los recursos 
presentados y proclamará definitivamente a los candidatos/as electos/as. 

3. Proclamados definitivamente el resultado para Delegado/a y Subdelegado/a de 
Postgrado, se remitirá a la Delegación de Estudiantes y a los Vicerrectorados con 
competencia en materia de estudiantes y de estudios de Postgrado. En este momento, 
cesarán quienes hubieran sido Delegado/a y Subdelegado/a de Postgrado anteriores, 
salvo que hubieran resultado reelegidos. 
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Disposiciones Adicionales 

 

Disposición adicional primera: cobertura de vacantes 

La Junta Electoral del Centro correspondiente podrá cubrir las vacantes que se 
produzcan en los cargos electos con las siguientes candidaturas más votadas.  

 

Disposición adicional segunda: mociones de censura 

1. La presentación de la moción de censura prevista en el artículo 119.5 de los Estatutos 
de la Universidad se realizará por escrito dirigido al Vicerrectorado con competencia en 
materia de estudiantes, que se hará cargo del procedimiento electoral. 

2. En el escrito deberán constar los nombres y apellidos de quienes firman la moción, 
que habrán de ser, al menos, un tercio del colectivo que eligió al cargo cuya remoción 
se pretende y la candidatura que se propone. 

3. El procedimiento de votación será análogo al de elección del cargo contra el que se 
presenta la moción, votándose a favor o en contra de que prospere la moción de 
censura. Se entenderá rechazada si no logra el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los presentes en sesión convocada a tal efecto. 

4. El Vicerrectorado con competencia en materia de estudiantes informará al cargo cuya 
remoción se pretende de la presentación y resultado de la moción de censura. 

 

Disposición adicional tercera 

En el caso de titulaciones conjuntas con otras Universidades, cuando el estudiantado 
desarrolle sus estudios en otra Universidad durante el periodo de realización del 
procedimiento electoral regulado en este Reglamento, se reconocerá como tal la 
representación electa según el procedimiento realizado en la Universidad en la que 
estén cursando en ese momento los estudios, salvo que el convenio o acuerdo de 
creación de la titulación dispusiera otra cosa. 

 

Disposición derogatoria 

Queda derogado el Reglamento regulador de las elecciones a representantes de 
estudiantes, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 30 de septiembre de 
2010. 


