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CALENDARIO PARA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES EN CONSEJO DE 
INSTITUTO 

Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Instituto de fecha 21 de diciembre de 2021 

 
 

 
Consulta del censo electoral provisional, por sectores y sede, en la página web 
del IISTA (www.iista.es)  

 

1 de marzo  

Plazo de presentación de reclamaciones contra el censo provisional 
Del 1 al 4 de marzo 
Lugar: Granada, Córdoba y Jaén en sedes 
IISTA 

 
Resolución de reclamaciones y publicación del censo definitivo en la página web 
del IISTA (www.iista.es).  
Publicación del número de representantes a elegir en cada sector y sede 
 

9 de marzo antes de las 10:00h 

Plazo de presentación de candidaturas  
Del 9 al 15 de marzo hasta las 14:00h 
Lugar: Granada, Córdoba, Jaén en sedes 
IISTA 

Proclamación provisional de candidatos/as en la página web del IISTA 
(www.iista.es)  

16 de marzo 

Plazo de reclamaciones y renuncias contra la proclamación provisional de 
candidatos/as. 

Del 17 al 21 de marzo hasta las14:00h 
Lugar: Granada, Córdoba y Jaén en sedes 
IISTA 

Resolución de reclamaciones y proclamación definitiva de candidatos/as en la 
página web del IISTA (www.iista.es)  

24 de marzo 

Sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales y 
colaboradores en cada sede UGR, UCO y UJA 

25 de marzo 

Plazo de solicitud de voto anticipado 
Del 16 a 23 de marzo 
Lugar: Granada, Córdoba y Jaén en sedes 
IISTA 

Campaña electoral 25 a 30 de marzo 

Plazo para ejercer el voto anticipado 

Desde la recepción de documentación por el 
elector/a hasta el 29 de marzo 
Lugar: Granada, Córdoba y Jaén en sedes 
IISTA 

Jornada de reflexión 31 de marzo 

        Votación 
1 de abril 
Lugar: Granada, Córdoba, Jaén en sedes 
IISTA 

Proclamación provisional de candidatos electos, en la WEB del IISTA 
www.iista.es  

1 de abril 

Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de proclamación 
provisional de candidatos/as electos/as 

4 de abril 
Lugar: Granada, Córdoba y Jaén en sedes 
IISTA 

Resolución de reclamaciones y proclamación definitiva de candidatos/as  
electos/as en la página web del IISTA (www.iista.es)  

7 de abril  

Comunicación a Secretaría General de la UGR/UCO/UJAEN de la composición 
del Consejo de Instituto  

7 de abril 
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