Elecciones a representantes de los Investigadores en Formación (IF) del IELAT
(curso académico 2021-2022)
Candidaturas recibidas
Investigadoras en formación del IELAT
1

Fernández Chirinos, Karla

2

Rodríguez Patarroyo, Juliana Carolina

T. Completo
T. Parcial

Calendario electoral
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plazo para presentación de candidaturas: los candidatos deben enviar un correo electrónico del 16 al 20 de
diciembre de 2021 (ambos inclusive) al presidente de la comisión electoral del IELAT
(direccion.ielat@uah.es) manifestando su intención de presentarse como candidata/o. Se adjunta listado de
los investigadores en formación que pueden presentar sus candidaturas.
Proclamación provisional de candidaturas: 21 de diciembre de 2021. Se publicará en la Web del IELAT.
Plazo de impugnación de candidaturas: del 21 al 22 de diciembre de 2021 (ambos inclusive). Las
impugnaciones se dirigirán por escrito al Presidente de la Comisión electoral.
Resolución de impugnaciones y proclamación definitiva de candidaturas: 23 de diciembre de 2021. Se
publicará en la Web del IELAT.
Votaciones presenciales: 11de enero de 2022 de 13:00 horas a 16:00 horas. Se realizarán en el despacho de
la dirección del IELAT situado en la C/Trinidad 1, Alcalá de Henares, 28801, Madrid, España.
Publicación provisional de resultados: 12 de enero de 2022. Se publicarán en la Web del IELAT.
Plazo de impugnación de resultados: 13 al 15 de enero de 2021 (ambos inclusive). Las impugnaciones se
dirigirán por escrito al Presidente de la Comisión electoral.
Resolución de impugnaciones y proclamación de resultados definitivos: 16 de enero de 2022. Se publicará
en la Web del IELAT.

Los plazos para la presentación de candidaturas y de impugnaciones finalizarán a las 14:00 horas del día
correspondiente.

Alcalá de Henares, 21 de diciembre de 2021

Fdo.: Pedro Pérez Herrero
Presidente Comisión electoral del IELAT
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