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ELECCIONES A DECANO/A 

 
FACULTAD DE FILOLOGÍA 

 
 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 
 

• De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades: 

 
“Los Decanos y Decanas de Facultad y Directores y Directoras de Escuela 
ostentan la representación de sus centros y ejercen las funciones de dirección 
y gestión ordinaria de éstos. Serán elegidos, en los términos establecidos por 
los estatutos, entre los profesores y profesoras con vinculación permanente a 
la universidad.” 

 
• De conformidad con los Estatutos de la ULPGC: 

 
“La Junta de Escuela o Facultad elegirá al Director o al Decano del centro de 
entre el profesorado doctor adscrito al centro y con vinculación permanente a 
la Universidad. Esta propuesta será elevada al Rector, que procederá a su 
nombramiento por un período de cuatro años, con posibilidad de reelección 
consecutiva por una sola vez.” 

 
Esta Junta Electoral Central comunica que, de acuerdo con el informe 

jurídico recibido al respecto, para el cumplimiento del acuerdo del Consejo de 
Gobierno del 12 de febrero de 2009 (página 18 del Boletín Oficial de la 
ULPGC de 5 de marzo de 2009), a efectos de las presentes elecciones a 
Decano/a de Facultad, se entienden como profesores con vinculación 
permanente a esta universidad a los profesores funcionarios, contratados 
doctores y colaboradores. 

 
“Corresponden al Director o al Decano de la Escuela o de la Facultad 
proponer al Rector el nombramiento del Secretario y de los Subdirectores o 
Vicedecanos.” 

 
“Los Subdirectores, así como los Vicedecanos, al menos, cubrirán las áreas 
de ordenación académica, calidad, movilidad e igualdad.” 

 
“Para ocupar un puesto de gobierno unipersonal de la Universidad es 
necesario ser profesor a tiempo completo y miembro de la comunidad 
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universitaria. En ningún caso, podrá ocuparse más de un cargo unipersonal 
en la Universidad.” 

 
• De conformidad con el artículo 13 del Reglamento Electoral de la ULPGC: 

 
“Las candidaturas habrán de formalizarse mediante la presentación de un 
escrito dirigido a la presidencia de la junta electoral central. Al escrito de 
presentación deberá acompañarse declaración de aceptación de candidatura, 
así como documento oficial acreditativo de la identidad del candidato. La 
presentación de este escrito llevará consigo la asunción del resultado de la 
votación y de las obligaciones consiguientes. 

 
• Las candidaturas a órganos unipersonales de gobierno habrán de 

formalizarse con indicación de su equipo y programa, que se harán públicos 
en el momento de la proclamación provisional de candidatos. 

 
• Los candidatos podrán renunciar mediante este mismo procedimiento y con 

una antelación de al menos dos días hábiles respecto al de inicio de la 
votación”. 

 
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de 2022 
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