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Resolución de 4 de abril de 2022, del Director del
Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología, por
la que se convocan elecciones de representantes de los
sectores D3, D4 y D5 en el consejo del departamento.

De conformidad con la normativa electoral de consejos de departamento (BOUZ 26) y en uso
de las atribuciones que me otorga el artículo 54.4 de los Estatutos de esta Universidad,
resuelvo:
Primero. Convocar elecciones para elegir 21 representantes del sector D3 (resto del personal
docente e investigador del departamento), 1 representante del personal de administración del
sector D4 (PAS) y 43 representantes del sector D5 (estudiantes matriculados en las
asignaturas en las que imparte docencia el Departamento) en el Consejo del Departamento de
Medicina, Psiquiatría y Dermatología.
Segundo. Estas elecciones se regirán por los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, por la
normativa electoral de consejos de departamento según el Acuerdo de 8 de junio de 2005 de
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza por el que se aprueba el Reglamento
Marco de Departamentos de la Universidad de Zaragoza, y modificado por acuerdo del 21 de
febrero de 2006 y por el calendario electoral que figura en el anexo I.
Tercero. Los escritos y reclamaciones referentes al proceso electoral podrán presentarse en el
registro oficial de la Universidad de Zaragoza o en la Secretaría del Departamento.
Cuarto. La presente resolución y las de la junta electoral del departamento se publicarán en el
tablón de anuncios de la sede del departamento.

El Director del Departamento,
Fdo. : Fernando Civeira Murillo
(Firmado electrónicamente y con
autenticidad contrastable según
el artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015)

Nota. Para cualquier aclaración sobre este proceso electoral, los interesados pueden
dirigirse a la secretaría del departamento
(teléfono 976 76 17 18, e-mail: sed1007@unizar.es).

CSV: 26ab852dc9dccb279d36a10ae21c94f9

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 1 / 1

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

FERNANDO CIVEIRA MURILLO

Director del Departamento de Medicina, Psiquiatría y
Dermatología

04/04/2022 12:24:00

