Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela de Doctorado
00‐00000‐0000
Censo electoral =

2010

Votos =

Nombre

Participación =

193
n.º Votos Empate

9,60%

% Voto Cargo (*)

1 HERNÁNDEZ FIGUEROA, MARÍA ISABEL

28

1,39%

2 HERCE PALOMARES, MARÍA PILAR

26

1,29%

3 DIAZ SAN FRANCISCO, CAROLINA

14

0,70%

4 VIDAL BARRANTES, FRANCISCO JAVIER

11

(1)

0,55%

5 ORELLANA VIÑAMBRES, DAVID

11

(1)

0,55%

6 TEJEDOR ANTOLÍN, ALEXANDRA

7

(1)

0,35%

7 CESTRA, PAOLO

7

(1)

0,35%

8 MARTÍN HERNÁNDEZ, ISIDORO

6

0,30%

9 EL MAMMERY, ACHRAF

4

0,20%

10 DE LEON BURGOS, ALEJANDRO

3

(1)

0,15%

11 NAVARRO FOSAR, MARÍA DEL ROCÍO

3

(1)

0,15%

12 MARTÍNEZ MONSECO, FRANCISCO JAVIER

2

0,10%

13 Voto nulo, Voto nulo

50

2,49%

14 Voto en blanco, Voto en blanco

21

1,04%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
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La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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DE DELEGADOS/AS
Portavoz‐Delegado de Estudiantes en Centros del
Extranjero
01‐00000‐0000
Censo electoral =

3680

Votos =

Nombre

Participación =

164
n.º Votos Empate

4,46%

% Voto Cargo (*)

1 CASADO FERNÁNDEZ, ANGEL

33

0,90% Portavoz‐Delegado/a

2 CARRION LEON, ALEJANDRO

23

0,63% Suplente

3 FUENTES HERRAEZ, ANA BELEN

19

0,52% Suplente

4 BLANCO FERNANDEZ, CHRISTIAN

14

(1)

0,38% Suplente

5 DIAZ ALFARO, MANUEL

14

(1)

0,38% Suplente

6 GARAY ABAD, MELCHORA‐ENCARNACION

11

0,30% Suplente

7 CARIDAD CARIDAD, SHAIRY VICTORIA

9

0,24%

8 ALBARADO DETLIE, ESTELLA SONIA

4

(1)

0,11%

9 SANTOS DA SILVA, FERNANDO FETAHE

4

(1)

0,11%

10 MORENO AZNAR, IGNACIO

3

11 BARRETO PEREZ, PEDRO JAFET

2

(1)

0,05%

12 BENITEZ GONZALEZ, JULIAN MARSEL

2

(1)

0,05%

13 GODOY HILARIO, PAUL MANUEL

2

(1)

0,05%

14 LOPEZ GIRALDO, ISRAEL

2

(1)

0,05%

15 BENITO BALLESTEROS, ALVARO

1

0,03%

16 Voto en blanco, Voto en blanco

17

0,46%
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17 Voto nulo, Voto nulo

4

0,11%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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DE DELEGADOS/AS
Delegado de Máster de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales
02‐00000‐0208
Censo electoral =

931

Nombre
1 GAITAN GOMEZ, MARIO

Votos =

Participación =

36
n.º Votos Empate

3,87%

% Voto Cargo (*)

26

2,79%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

9

0,97%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,11%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado de Máster de la Facultad de Ciencias
02‐00000‐0301
Censo electoral =

396

Votos =

Nombre

Participación =

15
n.º Votos Empate

3,79%

% Voto Cargo (*)

1 LOPEZ SANTIAGO, JESUS

8

2,02%

2 BLANCO GONZALEZ, SILVIA

4

1,01%

3 DE LA ROSA FERNANDEZ, MANUEL

1

(1)

0,25%

4 LOPEZ PALOMARES, JORGE IGNACIO

1

(1)

0,25%

5 ARRABAL CAMPOS, FRANCISCO MANUEL

0

0,00%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,25%

7 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado de Máster de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
02‐00000‐0405
Censo electoral =

358

Votos =

Nombre
1 GARCIA PEINADO, FRANCISCO JAVIER

Participación =

25
n.º Votos Empate
14

6,98%

% Voto Cargo (*)
3,91% Delegado/a de Máster

2 GARCIA CAVIA, NOELIA

9

2,51%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,28%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,28%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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DE DELEGADOS/AS
Delegado de Máster de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología
02‐00000‐0509
Censo electoral =

229

Nombre

Votos =

Participación =

18
n.º Votos Empate

7,86%

% Voto Cargo (*)

1 PIÑAR GARCIA, ANA CELIA

10

4,37% Delegado/a de Máster

2 VALDIVIA ALONSO, DANIEL

3

3 CARBONELL GARCIA, GUILLEM

2

(1)

0,87%

4 ROSA ROMERO, ANTONIO

2

(1)

0,87%

5 GOMEZ GUTIERREZ, MARIO

1

0,44%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

7 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

1,31%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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DE DELEGADOS/AS
Delegado de Máster de la Facultad de Derecho
02‐00000‐0606
Censo electoral =

3030

Votos =

Nombre

Participación =

129
n.º Votos Empate

4,26%

% Voto Cargo (*)

1 GARCIA CASTRO, DAVID

45

1,49% Delegado/a de Máster

2 MANCERAS HUERTAS, MANUEL

16

0,53%

3 ARTILES RONDÓN, WILLIAM DOMINGO

15

0,50%

4 PEREZ SANCHEZ, JOAQUIN

10

0,33%

5 GARCÍA VILLA, EMILIO JOSÉ

6

(1)

0,20%

6 RIVAS GARCÍA, FRANCISCO

6

(1)

0,20%

7 LEDESMA BARBANCHO, MANUEL

3

(1)

0,10%

8 MOSQUERA DÍAZ, ENRIQUE

3

(1)

0,10%

9 SOTILLO VERDUGO, ÁLVARO

2

0,07%

21

0,69%

2

0,07%

10 Voto en blanco, Voto en blanco
11 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
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sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado de Máster de la Facultad de Educación
02‐00000‐0703
Censo electoral =

1990

Nombre

Votos =

Participación =

72
n.º Votos Empate

3,62%

% Voto Cargo (*)

1 GARCÍA BLAZQUEZ, EDUARDO

48

2,41% Delegado/a de Máster

2 GOMEZ CABALLERO, IVÁN

15

0,75%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

9

0,45%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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DE DELEGADOS/AS
Delegado de Máster de la Facultad de Filología
02‐00000‐0804
Censo electoral =

731

Votos =

Nombre

Participación =

31
n.º Votos Empate

4,24%

% Voto Cargo (*)

1 ROMARÍS CERCÓS, JOSÉ MANUEL

12

1,64%

2 ARAUJO CHAMORRO, MARÍA LUISA

11

1,50%

3 LÓPEZ GONZÁLEZ, ALBERTO

5

0,68%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,27%

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,14%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 12 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de Máster de la Facultad de Filosofía
02‐00000‐0910
Censo electoral =

489

Votos =

Nombre
1 ARRIBAS TOLEDO, MARIA TRINIDAD

Participación =

30
n.º Votos Empate
17

6,13%

% Voto Cargo (*)
3,48% Delegado/a de Máster

2 JORDA NAVARRO, TERESA

8

1,64%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

5

1,02%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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DE DELEGADOS/AS
Delegado de Máster de la Facultad de Psicología
02‐00000‐1102
Censo electoral =

850

Nombre

Votos =

Participación =

51
n.º Votos Empate

6,00%

% Voto Cargo (*)

1 MENA RAPOSO, JOSÉ

30

3,53% Delegado/a de Máster

2 GONZALEZ BATISTA, MARTA

11

1,29%

3 VARGAS CEJAS, MARIA DE LA PAZ

7

0,82%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,35%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de A CORUÑA
03‐01047‐0000
Censo electoral =

4150

Votos =

Nombre

Participación =

175
n.º Votos Empate

4,22%

% Voto Cargo (*)

1 GARCÍA RILO, PATRICIA

86

2,07% Delegado/a de C.A.

2 SANTAMARÍA MARTÍN, BENJAMIN JOSE

28

0,67%

3 FERNANDEZ PASCUAL, ADRIAN

19

0,46%

4 CARRASCO BORREGO, RAMON

8

0,19%

5 LOPEZ VILLAR, JOSE

7

0,17%

25

0,60%

2

0,05%

6 Voto en blanco, Voto en blanco
7 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de ALBACETE
03‐02001‐0000
Censo electoral =

1705

Votos =

Nombre

Participación =

51
n.º Votos Empate

2,99%

% Voto Cargo (*)

1 HONRUBIA CEBRIAN, LARA

20

1,17%

2 CARMONA MIRANDA, CARMEN LUCIA

14

0,82%

3 MORENO RUIZ, JOSE ANGEL

8

0,47%

4 MARTINEZ VILA, JUAN

2

0,12%

5 Voto en blanco, Voto en blanco

7

0,41%

6 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de ALMERIA
03‐03050‐0000
Censo electoral =

1545

Nombre
1 TOME JIMENEZ, LAURA

Votos =

Participación =

61
n.º Votos Empate
30

3,95%

% Voto Cargo (*)
1,94% Delegado/a de C.A.

2 EGEA RODRIGUEZ, JESUS

7

0,45%

3 CARA ESTEVEZ, ELISABET

6

(1)

0,39%

4 GACHADOUAT RANZ, LUCIA

6

(1)

0,39%

5 COLMENERO GOMEZ, FRANCISCO

3

0,19%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

9

0,58%

7 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de ALZIRA‐VALENCIA
"Francisco Tomás y Valiente"
03‐04035‐0000
Censo electoral =

7241

Votos =

Nombre

Participación =

303
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 FOMBUENA SALADO, JOSE ANTONIO

29

0,40%

2 SANTIAGO LÓPEZ, AGUSTÍN

27

0,37%

3 GARCIA LINARES, PABLO

24

0,33%

4 ZAFRA REQUENA, NOELIA

20

0,28%

5 BACTISA, NARCIS

19

0,26%

6 GINER GOMEZ, JUAN MANUEL

18

0,25%

7 MIRANDA GOMEZ, LAURA

17

(1)

0,23%

8 OLIVARES TOLOSA, ARANTXA

17

(1)

0,23%

9 SÁNCHEZ RIVAS, CRISTINA

16

0,22%

10 MARTIN LOPEZ, CARMEN MARIA

13

0,18%

11 GIL MONTAÑES, VANESSA DESAMPARADOS

12

0,17%

12 HUTANU, ELENA SIMONA

11

0,15%

13 DOMENECH HERRERO, FRANCISCO LUIS

6

0,08%

14 MOLINA VAÑO, FRANCESC XAVIER

5

0,07%

15 CALATAYUD MATEU, JOSÉ

4

(1)

0,06%

16 GONZALEZ LEON, DANIEL

4

(1)

0,06%
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17 LOREN MONTESINOS, JOSE JAVIER

4

18 SALES CARRION, JONATAN

3

19 CODINA LLOPIS, PAU

2

(1)

0,03%

20 MORENO GALLEGO, JESUS

2

(1)

0,03%

21 PADILLA JIMENES, FELICIA

2

(1)

0,03%

22 RODRÍGUEZ SAIZ, GABRIEL

2

(1)

0,03%

23 RUIZ CERVERA, MARIA ROSARIO

1

0,01%

24 PARRALES ARIAS, JOSÉ SEBASTIÁN

0

0,00%

38

0,52%

7

0,10%

25 Voto en blanco, Voto en blanco
26 Voto nulo, Voto nulo

(1)

0,06%
0,04%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de ASTURIAS
03‐05046‐0000
Censo electoral =

3953

Votos =

Nombre

Participación =

224
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 GOMEZ FLORES, ALBA

76

2 CARCABA ALVAREZ, MARGARITA

28

(1)

0,71%

3 SIERRA MARTINEZ, HUGO

28

(1)

0,71%

4 FERNANDEZ RAÑON, JACOBO

19

0,48%

5 PERERA MARTÍNEZ, SANDRA

15

0,38%

6 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARCO ANTONIO

12

0,30%

7 BARRO GANCEDO, PELAYO

11

0,28%

8 MURIAS LÓPEZ, MARTA ELENA

8

0,20%

9 FERNANDEZ ALVAREZ‐FERNANDEZ, MARIA SONI

5

0,13%

10 TANFERNA LIVOLSI, GASTÓN MARIANO

2

0,05%

11 LLORCA BOTAS, JAIME

1

0,03%

17

0,43%

2

0,05%

12 Voto en blanco, Voto en blanco
13 Voto nulo, Voto nulo

5,67%

1,92% Delegado/a de C.A.

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato
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DE DELEGADOS/AS
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de AVILA
03‐06051‐0000
Censo electoral =

473

Nombre
1 LÓPEZ VÁZQUEZ, CARLOS

Votos =

Participación =

23
n.º Votos Empate

4,86%

% Voto Cargo (*)

12

2,54%

2 BAGGER, TRYM

8

1,69%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,42%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,21%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de BARBASTRO
03‐07019‐0000
Censo electoral =

1161

Nombre

Votos =

Participación =

71
n.º Votos Empate

6,12%

% Voto Cargo (*)

1 ZAYAS PASCUAL, ANDREA

33

2,84% Delegado/a de C.A.

2 OLIVA HIDALGO, LUCIA

22

1,89%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

15

1,29%

1

0,09%

4 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de BARCELONA
03‐08073‐0000
Censo electoral =

7948

Votos =

Nombre

Participación =

344
n.º Votos Empate

4,33%

% Voto Cargo (*)

1 DORADO CARBALLIDO, JAVIER

95

1,20% Delegado/a de C.A.

2 RUEDA SANCHEZ, JOSE CRISTOBAL

52

0,65% Subdelegado/a de C.A.

3 CRUZ GARCIA, NEUS

24

0,30%

4 BELTRÁN RAMÓN, ERIC

23

0,29%

5 DE MARIMON I ROGES, ANNA

21

0,26%

6 FLORES URROZ, NURIA

16

(1)

0,20%

7 HERNANDEZ SANCHEZ, SANDRA LILIANA

16

(1)

0,20%

8 NAYA LOPEZ, MARIA ISABEL

13

0,16%

9 MOLINA NUÑEZ, ADRIAN

11

0,14%

10 YUSTA BERMUDEZ DE CASTRO, LYDIA

9

(1)

0,11%

11 CASTRO PEREZ, ANDRES

9

(1)

0,11%

12 KALEBI MATINGU, JEAN CLAUDE

7

0,09%

13 BAUTISTA VILLAECIJA, OSCAR

5

0,06%

14 MONTERO MEDRANO, FELIX

3

0,04%

15 PIZARRO RODRÍGUEZ, EULALIO

2

(1)

0,03%

16 RONDA RIVERO, FELIX VICENTE

2

(1)

0,03%

17 Voto en blanco, Voto en blanco

32
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18 Voto nulo, Voto nulo

4

0,05%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de BAZA
03‐09064‐0000
Censo electoral =

414

Votos =

Nombre
1 MEDINA MESAS, MARIA DOLORES

Participación =

17
n.º Votos Empate
12

4,11%

% Voto Cargo (*)
2,90%

2 VALDERRAMA GARCIA, JOSE MIGUEL

1

(1)

0,24%

3 RUBIO GARCÍA, EDUARDO

1

(1)

0,24%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,72%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de BERGARA
03‐10031‐0000
Censo electoral =

1558

Nombre

Votos =

Participación =

52
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 MAIZA RECONDO, LIOBA

24

1,54%

2 COSTA PEREIRA, MARIANA DA

15

0,96%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

11

0,71%

2

0,13%

4 Voto nulo, Voto nulo

3,34%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de BIZKAIA
03‐11062‐0000
Censo electoral =

3268

Nombre

Votos =

Participación =

150
n.º Votos Empate

4,59%

% Voto Cargo (*)

1 ACEDO PEÑA, JUAN MARTÍN

60

1,84% Delegado/a de C.A.

2 DONNAY POZO, NATHALIE

29

0,89%

3 CASTRILLO DE LA HOZ, JOANA

19

0,58%

4 GONZALEZ LLAMOSAS, MARIA

12

0,37%

5 ALONSO PUENTE, ALAIN

10

0,31%

6 RUIZ ANGULO, MAX ANTONI

3

0,09%

7 TAGARRO MELÓN, PABLO

2

(1)

0,06%

8 DE CEARRA ABAD, ALEX ALFONSO

2

(1)

0,06%

9 Voto en blanco, Voto en blanco
10 Voto nulo, Voto nulo

13

0,40%

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de BURGOS
03‐12006‐0000
Censo electoral =

931

Votos =

Nombre

Participación =

53
n.º Votos Empate

5,69%

% Voto Cargo (*)

1 PUENTE TOBALINA, SUSANA

16

1,72%

2 VILLAGRA URETA, MANUEL

13

1,40%

3 BLAS NIETO, ROBERTO DE

11

(1)

1,18%

4 MAHMOUD KHALIL SALAMEH, IQBAL

11

(1)

1,18%

5 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,21%

6 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CADIZ
03‐13007‐0000
Censo electoral =

2897

Votos =

Nombre

Participación =

149
n.º Votos Empate

5,14%

% Voto Cargo (*)

1 CARRASCO CARRASCO, MARÍA DEL MAR DE LA S

52

1,79% Delegado/a de C.A.

2 MOLINA QUINTIANA, ANA

27

0,93%

3 SANCHEZ QUINTANA, CRISTOBAL

14

0,48%

4 ROSANO RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES

8

0,28%

5 RODRIGUEZ ROMERO, EMILIO JOSE

7

0,24%

6 GOMEZ GONZALEZ, ALBERTO

6

0,21%

7 BERNAL REYES, GILBERTO MANUEL

4

0,14%

8 PINEDO SOLANO, DAVID

3

(1)

0,10%

9 SIMON JIMENEZ, ANTONIO

3

(1)

0,10%

10 VIGO MONTERO, MANUEL

1

0,03%

23

0,79%

1

0,03%

11 Voto en blanco, Voto en blanco
12 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes
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DE DELEGADOS/AS
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CALATAYUD
03‐14008‐0000
Censo electoral =

4214

Nombre

Votos =

Participación =

197
n.º Votos Empate

4,67%

% Voto Cargo (*)

1 ABAD RAMBLA, MARÍA

45

1,07% Delegado/a de C.A.

2 BUENO NAVARRO, SANDRA

35

0,83% Subdelegado/a de C.A.

3 LÓPEZ GARRE, CARLOS

29

0,69%

4 SANCHEZ POMED, LAURA

19

0,45%

5 ZUECO GIL, JESUS ANGEL

14

0,33%

6 MOMBIELA GUILLEN, PILAR

11

0,26%

7 NAVARRO GARCIA, DIEGO

7

0,17%

8 GARCIA HERNANDEZ, LOURDES

6

(1)

0,14%

9 LONGARES ABAIZ, VICTOR

6

(1)

0,14%

10 GUILLÉN BOBÉ, ALBERTO

4

0,09%

11 VIRGOS EZQUERRA, JESUS

3

0,07%

17

0,40%

1

0,02%

12 Voto en blanco, Voto en blanco
13 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato
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ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CAMPO DE GIBRALTAR
03‐15003‐0000
Censo electoral =

960

Votos =

Nombre

Participación =

43
n.º Votos Empate

4,48%

% Voto Cargo (*)

1 MONTES BAGLIETTO, IGNACIO JAVIER

20

2,08%

2 PALOMARES GODOY, VICENTE JESUS

11

1,15%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

9

0,94%

4 Voto nulo, Voto nulo

3

0,31%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CANTABRIA
03‐16055‐0000
Censo electoral =

2541

Votos =

Nombre

Participación =

125
n.º Votos Empate

4,92%

% Voto Cargo (*)

1 POVEDA GUERRA, PATRICIA

62

2,44% Delegado/a de C.A.

2 GONZALEZ GARCIA, MIGUEL VICENTE

33

1,30% Subdelegado/a de C.A.

3 GOMEZ VELEZ, ALVARO

11

0,43%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

16

0,63%

3

0,12%

5 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CARTAGENA
03‐17058‐0000
Censo electoral =

4223

Nombre

Votos =

Participación =

240
n.º Votos Empate

5,68%

% Voto Cargo (*)

1 RACERO TUDELA, CARMEN

46

1,09% Delegado/a de C.A.

2 MENDOZA MELLADO, FRANCISCO

43

1,02% Subdelegado/a de C.A.

3 CONTRERAS PAGÁN, LIDIA

42

0,99% Suplente

4 FERRANDIS ALCARAZ, DAVID

21

0,50%

5 BOLUDA DEL TORO, JESUS

19

0,45%

6 KORSUN DROBOT, ANASTASIYA

13

0,31%

7 LÓPEZ LÓPEZ, MARIA ESPERANZA

12

0,28%

8 GÓMEZ OJADOS, RAÚL

11

0,26%

9 OLMOS SOLER, JESUS

6

0,14%

23

0,54%

4

0,09%

10 Voto en blanco, Voto en blanco
11 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
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sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CASTELLÓ
03‐18057‐0000
Censo electoral =

1336

Votos =

Nombre

Participación =

48
n.º Votos Empate

3,59%

% Voto Cargo (*)

1 VILLAMAÑAN DIAZ, COVADONGA

12

0,90%

2 BLASCO VIDAL, ROCIO

11

0,82%

3 MINGOL CUADROS, BEATRIZ

8

(1)

0,60%

4 RUIZ PARRA, JOSE ANTONIO

8

(1)

0,60%

5 CARCELLER STELLA, ANTONIO ESTEBAN

2

0,15%

6 RODRIGUEZ BASILIO, RAYANNE

0

0,00%

7 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,37%

8 Voto nulo, Voto nulo

2

0,15%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CERVERA
03‐19039‐0000
Censo electoral =

663

Nombre

Votos =

Participación =

32
n.º Votos Empate

4,83%

% Voto Cargo (*)

1 LOPEZ TORRES, JAVIER

18

2,71%

2 BUSQUÉ RIBA, JOSEP ANTONI

11

1,66%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,45%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CEUTA
03‐20010‐0000
Censo electoral =

530

Nombre

Votos =

Participación =

13
n.º Votos Empate

2,45%

% Voto Cargo (*)

1 EL FERCHEM AL LAL, YUSRA

8

1,51%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,94%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CIUDAD REAL "Lorenzo
Luzuriaga"
03‐21018‐0000
Censo electoral =

1688

Votos =

Nombre

Participación =

101
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 BASCUÑAN LOPEZ, CECILIA

25

1,48%

2 ROUCET NOGUEIRA, ÁNGEL EDUARDO

14

0,83%

3 BARRAGÁN FERNÁNDEZ, BRUNO‐ISRAEL

11

0,65%

4 RIOPEREZ LOZANO, GLORIA

9

0,53%

5 ORTIZ RODRIGUEZ, MATEO

8

0,47%

6 JARILLO POLAINO, MARIA JESUS

7

0,41%

7 GARCIA FERNANDEZ, JUAN MIGUEL

6

0,36%

8 DEL POZO MUÑOZ, RODRIGO

4

0,24%

15

0,89%

2

0,12%

9 Voto en blanco, Voto en blanco
10 Voto nulo, Voto nulo

5,98%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
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DE DELEGADOS/AS
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CORDOBA
03‐22045‐0000
Censo electoral =

2041

Votos =

Nombre

Participación =

111
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 SANTIAGO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL

23

1,13%

2 FERNANDEZ GARCIA, SILVIA

21

1,03%

3 FERNANDEZ MELLADO, ISABEL

19

0,93%

4 ESPINALES ZAMBRANO, CLAUDIA ANGELINE

9

(1)

0,44%

5 LOPEZ RUIZ, PATRICIO

9

(1)

0,44%

6 CANOVACA CALDERÓN, AMELIA

6

0,29%

7 BARRERO ZAFRA, SILVIA

4

0,20%

8 RIVALLO GUIJARRO, DANIEL

3

0,15%

17

0,83%

0

0,00%

9 Voto en blanco, Voto en blanco
10 Voto nulo, Voto nulo

5,44%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de CUENCA
03‐23042‐0000
Censo electoral =

395

Nombre

Votos =

Participación =

16
n.º Votos Empate

4,05%

% Voto Cargo (*)

1 SEQUI SERRANO, INMACULADA

9

2,28%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

5

1,27%

3 Voto nulo, Voto nulo

2

0,51%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de DENIA
03‐24052‐0000
Censo electoral =

1135

Votos =

Nombre
1 TEROL MUÑOZ, JESSICA

Participación =

59
n.º Votos Empate
40

5,20%

% Voto Cargo (*)
3,52% Delegado/a de C.A.

2 ARROYO GONZALEZ, ISIDRO

6

0,53%

3 ESTRELLA MANTUANO, GRÉGORY ANDRÉS

4

0,35%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

8

0,70%

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,09%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de ELCHE
03‐25011‐0000
Censo electoral =

3691

Nombre

Votos =

Participación =

171
n.º Votos Empate

4,63%

% Voto Cargo (*)

1 ZON BREY, HORACIO RUBEN

37

1,00% Delegado/a de C.A.

2 GIL RODRIGO, EUGENIA

23

0,62%

3 NAVARRO MUÑOZ, BEATRIZ

22

0,60%

4 PEREZ REYES, BEATRIZ

17

0,46%

5 OLIVER GONZALEZ, ARIADNA

15

0,41%

6 GIL VIDAL, ISKYA

13

0,35%

7 NAVARRO SÁNCHEZ, VERÓNICA

7

0,19%

8 MORILLAS ESTEVE, JOSE ANTONIO

6

0,16%

9 PARRA SAEZ, DAVID

4

0,11%

24

0,65%

3

0,08%

10 Voto en blanco, Voto en blanco
11 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
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sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de FUERTEVENTURA
03‐26059‐0000
Censo electoral =

505

Votos =

Nombre
1 CONDE, CECILIA SOLEDAD

Participación =

32
n.º Votos Empate
19

6,34%

% Voto Cargo (*)
3,76% Delegado/a de C.A.

2 DE LEON PEÑA, DOMINGO ROMAN

6

1,19%

3 MONTENEGRO FERNANDEZ, MANUEL

1

0,20%

4 BETTA, MARINA

0

0,00%

5 Voto en blanco, Voto en blanco

6

1,19%

6 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de GIRONA
03‐27012‐0000
Censo electoral =

860

Nombre

Votos =

Participación =

38
n.º Votos Empate

4,42%

% Voto Cargo (*)

1 CARRIQUI OJEDA, FRANCISCO

17

1,98%

2 BOUBAOUCH CHILAH, HAMID

16

1,86%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,58%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de GUADALAJARA
03‐28067‐0000
Censo electoral =

1830

Votos =

Nombre

Participación =

88
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 PINILLOS RUBIO, JOSÉ MANUEL

19

1,04%

2 ROMERO MANZANO, EDUARDO

16

0,87%

3 CORDOBA ESCUDERO, MARIA DEL MAR

13

0,71%

4 RUIZ SIGÜENZA, PAULA

12

0,66%

5 BRAÑA TOBIO, VICTOR ALEJANDRO

6

(1)

0,33%

6 PEÑA RUBIO, RAQUEL SILVANIA

6

(1)

0,33%

7 GUTIÉRREZ MANSILLA, ÓSCAR

3

0,16%

8 FERNANDEZ‐COTO CHICA, ALBERTO ISIDORO

2

0,11%

11

0,60%

0

0,00%

9 Voto en blanco, Voto en blanco
10 Voto nulo, Voto nulo

4,81%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de HUELVA
03‐29013‐0000
Censo electoral =

1048

Votos =

Nombre

Participación =

64
n.º Votos Empate

6,11%

% Voto Cargo (*)

1 MARTIN MORENO, MIRIAM DE LA CINTA

19

1,81%

2 VERANO LOPEZ, MANUEL ANTONIO

15

1,43%

3 MOLÍN MARCHANTE, HÉCTOR

13

1,24%

4 VALES LOPEZ, XOSE ANTON

10

0,95%

5 MAÑA GARCIA, IVAN

2

0,19%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,48%

7 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES
03‐30041‐0000
Censo electoral =

1345

Votos =

Nombre
1 SANZ ASENSIO, MARIA JOSE

Participación =

51
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

25

1,86%

2 COBO FUENTES, YOLANDA ALEXANDRA

5

0,37%

3 GALIANO GORDILLO, IGNACIO

4

0,30%

4 ZARZUELA SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR

3

(1)

0,22%

5 PASCUAL LARA, DANIEL

3

(1)

0,22%

6 Voto en blanco, Voto en blanco
7 Voto nulo, Voto nulo

3,79%

11

0,82%

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de JAEN‐UBEDA
03‐31009‐0000
Censo electoral =

1239

Votos =

Nombre

Participación =

75
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 MANZANO BADIA, FELIPE

16

2 MORENO CAMACHO, JUAN CARLOS

13

(1)

1,05%

3 PEÑA MOTA, GINES

13

(1)

1,05%

1,29%

4 MARTINEZ REDONDO, JUAN

7

0,56%

5 BEDMAR HONRUBIA, ELIO

6

0,48%

6 LOZANO CAÑADAS, PRUDENCIO

3

0,24%

7 Voto en blanco, Voto en blanco

13

1,05%

4

0,32%

8 Voto nulo, Voto nulo

6,05%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de LA PALMA
03‐32014‐0000
Censo electoral =

299

Votos =

Nombre

Participación =

17
n.º Votos Empate

5,69%

% Voto Cargo (*)

1 MORILLO ARELLAN, CARMEN SOFIA

8

2,68%

2 LEON GARCIA, JOSE ARON

7

2,34%

3 MARTÍNEZ ORTEGA, FRANCISCO ANTONIO

2

0,67%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de LA RIOJA
03‐33017‐0000
Censo electoral =

1052

Nombre
1 DUEÑAS RODRIGO, NATIVIDAD

Votos =

Participación =

117
n.º Votos Empate
100

11,12%

% Voto Cargo (*)
9,51% Delegado/a de C.A.

2 GARCIA VILLARREAL, PAULA

7

0,67%

3 ARANA ALASTRUEY, JOAQUIN

3

0,29%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,38%

5 Voto nulo, Voto nulo

3

0,29%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de LA SEU D URGELL
03‐34044‐0000
Censo electoral =

241

Votos =

Nombre
1 VILADESAU SOLA, MARIA DEL CARME

Participación =

27
n.º Votos Empate
26

11,20%

% Voto Cargo (*)
10,79% Delegado/a de C.A.

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,41%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de LANZAROTE
03‐35016‐0000
Censo electoral =

567

Votos =

Nombre
1 CABRERA MACHIN, DIANA YENIFER

Participación =

16
n.º Votos Empate

2,82%

% Voto Cargo (*)

14

2,47%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,18%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,18%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
03‐36015‐0000
Censo electoral =

3162

Votos =

Nombre

Participación =

195
n.º Votos Empate

6,17%

% Voto Cargo (*)

1 PRIOR MACIAS, EVA DOLORES

82

2,59% Delegado/a de C.A.

2 TOLEDO SANTANA, HERNANDO

38

1,20% Subdelegado/a de C.A.

3 ZAS CORREDOIRA, MARIA DEL MAR

23

0,73%

4 JIMÉNEZ ROSARIO, JOSÉ ROBERTO

20

0,63%

5 ALONSO RODRIGUEZ, NORBERTO

11

0,35%

6 LÓPEZ SIERRA, ÓSCAR

4

0,13%

7 SANCHEZ RENDON, NELSON JOSE

3

0,09%

8 SANCHEZ QUINTANA, ABRAHAM

0

0,00%

9 Voto en blanco, Voto en blanco

12

0,38%

2

0,06%

10 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
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DE DELEGADOS/AS
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de LES ILLES BALEARS
03‐37024‐0000
Censo electoral =

4128

Votos =

Nombre

Participación =

157
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 FULLANA MARTINEZ, ETIENNE

27

0,65%

2 RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JUAN ALONSO

24

0,58%

3 ECHAZARRETA OLIVER, MAIA

17

0,41%

4 BUENO MARTIN, SILVIA

13

0,31%

5 PEREZ BENNASER, LUIS MIGUEL

11

0,27%

6 SORDO SECO, DIANA

8

0,19%

7 MARTOS MARTINEZ, JESUS

7

0,17%

8 CRUZ ANGELES, AMANDA

6

0,15%

9 WIEGMANN GELABERT, SANDRA DOROTEA

5

(1)

0,12%

10 SEGUI FERNANDEZ, BRIGIDA

5

(1)

0,12%

11 GOMEZ ARREBOLA, JOSE LUIS

4

(1)

0,10%

12 LISBONA GOMEZ, ERICA NEKANE

4

(1)

0,10%

13 MONTORO GONZÁLEZ, DAVID

4

(1)

0,10%

14 NIKOLAEVA BACHVAROVA, TEODORA

4

(1)

0,10%

15 VILARINHO, TAMAR NEVES

2

0,05%

16 CASASOLA LEO, ANA ISABEL

1

0,02%

14

0,34%

17 Voto en blanco, Voto en blanco
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18 Voto nulo, Voto nulo

1

0,02%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de LUGO
03‐38071‐0000
Censo electoral =

1084

Nombre
1 DOVAL LOPEZ, MARIA LUZ

Votos =

Participación =

37
n.º Votos Empate

3,41%

% Voto Cargo (*)

26

2,40%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

9

0,83%

3 Voto nulo, Voto nulo

2

0,18%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de MADRID
03‐39053‐0000
Censo electoral =

29358

Votos =

Nombre

Participación =

970
n.º Votos Empate

3,30%

% Voto Cargo (*)

1 GALLARDO SANCHEZ‐TOLEDO, ANTONIO LUIS

69

0,24% Delegado/a 1º Madrid

2 MARTINEZ PEREZ, DANIEL

63

0,21% Delegado/a 2º Madrid

3 GARCIA MORENO, AITOR

58

0,20% Delegado/a 3º Madrid

4 PINAR GOMEZ, PATRICIA

57

0,19% Suplente

5 QUAGLIA FUENTES, CHRISTIAN HERNAN

52

0,18% Suplente

6 ALVAREZ BLANCO, ANA

43

0,15% Suplente

7 SANZ HERNÁNDEZ, SERGIO

37

0,13% Suplente

8 VALLEJO CANO, NATALIA

34

0,12% Suplente

9 ROMERO PÉREZ, MARINA

25

0,09%

10 CANTERO ABAD, ANDREA

24

0,08%

11 GALINDO GARCIA, MIGUEL

22

0,07%

12 MARTÍNEZ‐ARROYO MAYORAL, NATALIA

21

0,07%

13 DIAGO AREVALO, LETICIA

20

(1)

0,07%

14 GARCÍA MORATALLA, ROQUE

20

(1)

0,07%

15 ALONSO JIMENEZ, ANTONIO

17

(1)

0,06%

16 LABAYEN DE INZA, ARANZAZU

17

(1)

0,06%

17 KIRYAKOVA, NADEZDA

15

(1)

0,05%
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18 MARTÍNEZ HIGUERAS, FERNANDO

15

(1)

0,05%

19 AVENDAÑO ARTEAGA, VALERIA SALOME

14

0,05%

20 BALAUCA, ANDREEA IONELA

13

0,04%

21 HERRERA RESTREPO, BIBIANA ANDREA

11

(1)

0,04%

22 MESA SILVA, MADAY

11

(1)

0,04%

23 CHIVATO JORGE, SARA

10

(1)

0,03%

24 LINO FUENTES, CRISTINA

10

(1)

0,03%

25 SLUGA, NICOLETA LILIANA

10

(1)

0,03%

26 MATARREDONA RIOS, MARTA

9

27 VALERO GUTIERREZ, JESUS MARIA

7

(1)

0,02%

28 VALLEJO LLIVICURA, ROSA ELENA

7

(1)

0,02%

29 VELASCO ALONSO, ALBERTO JAVIER

7

(1)

0,02%

30 RODRIGUEZ SAN QUIRICO, LUIS HERMINIO

6

31 BATISTA BORGES DA SILVEIRA, RACHEL

5

(1)

0,02%

32 DIAZ SANCHEZ, CARLOS

5

(1)

0,02%

33 GARCÍA MEDINA, TAYRI PAZ

5

(1)

0,02%

34 GRAU JIMENEZ, MARIA LORETO

5

(1)

0,02%

35 LINDE SOBRINO, ARIANNE

5

(1)

0,02%

36 LOPEZ GARRIDO, MARIA ESMERALDA

5

(1)

0,02%

37 MUÑOZ RODRIGUEZ, MARTA TERESA

5

(1)

0,02%

38 NOGUERAS JUAREZ, MARIA DEL CARMEN

5

(1)

0,02%

39 PORTO VALERO, PEDRO IGNACIO

5

(1)

0,02%

40 SOMOLINOS VEGA, VICTOR

4

(1)

0,01%
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41 TRIBALDOS MUÑOZ, CARLOS

4

(1)

0,01%

42 JIMÉNEZ PELEGRÍN, CARLOS

4

(1)

0,01%

43 REYES CANALES, MIGUEL

4

(1)

0,01%

44 CASTILLO VILLABONA, DIANA YOLIMA

3

(1)

0,01%

45 SAN CIRILO ARIAS, EUGENIO

3

(1)

0,01%

46 SÁNCHEZ SALINAS, PATRICIO

3

(1)

0,01%

47 TORRES ZEGARRA, JOSE FELIX

2

(1)

0,01%

48 BUENAVENTURA SALAZAR, MATEO

2

(1)

0,01%

49 ENCINAR VELAYOS, JOSE LUIS

2

(1)

0,01%

50 ESTRADA TAPIA, LESSY ROSS

2

(1)

0,01%

51 GABEIRAS VAZQUEZ, RAFAEL

2

(1)

0,01%

52 SANCHEZ CRESPO CASARES, ANDRES

2

(1)

0,01%

53 RIBOT FLORIT, JOSÉ

1

(1)

0,00%

54 RUBIO BALLESTÍN, PEDRO FERNANDO

1

(1)

0,00%

55 Voto en blanco, Voto en blanco
56 Voto nulo, Voto nulo

144

0,49%

18

0,06%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL " La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate
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Delegado del Centro Asociado de MADRID SUR
03‐40072‐0000
Censo electoral =

7560

Votos =

Nombre
1 GARCIA DIOS, IRIA

Participación =

346
n.º Votos Empate
111

% Voto Cargo (*)
1,47% Delegado/a de C.A.

2 YUSTE CONEJERO, INMACULADA

23

0,30%

3 CABALLERO ARAGON, SOFIA

19

0,25%

4 AGUDO MARTINEZ, OSCAR

17

(1)

0,22%

5 ROMERO VIVERO, JOSE MANUEL

17

(1)

0,22%

6 GÓMEZ RUEDA, SARA

15

0,20%

7 SANCHEZ GALINDO, JUAN CARLOS

13

0,17%

8 MARTÍN GARCÍA, CÉSAR

11

0,15%

9 BOULAHFA, FIRDAOUS

10

(1)

0,13%

10

(1)

0,13%

10 BURGOS RIVADENEYRA, MARIA ANDREA
11 DE DIEGO MARTINEZ, SHEILA

8

12 BAUTISTA GABARRI, MARÍA

6

(1)

0,08%

13 DIAZ GONZALEZ, EDUARDO

6

(1)

0,08%

14 PALACIOS MOGOLLON, JUAN ANTONIO

6

(1)

0,08%

15 MATEOS NUNES, GABRIELA

5

(1)

0,07%

16 NIETO GARCIA, RAUL

5

(1)

0,07%

17 SANTIAGO GONZALEZ, LUCIA MERCEDES

4

viernes, 30 de abril de 2021
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18 NAVARRO DE LAS HERAS, MANUEL ALBERTO

3

19 TORRES FERNANDEZ, JOSE RAMON

2

(1)

0,03%

20 MAZA PATIÑO, SARA BETSABE

2

(1)

0,03%

21 MORENO ESPEJO, OSCAR

2

(1)

0,03%

22 CENDRERO CORRALES, ROSA

1

0,01%

46

0,61%

4

0,05%

23 Voto en blanco, Voto en blanco
24 Voto nulo, Voto nulo

0,04%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de MALAGA
03‐41043‐0000
Censo electoral =

5130

Votos =

Nombre

Participación =

269
n.º Votos Empate

5,24%

% Voto Cargo (*)

1 COCINA MALLARDI, MAXIMILIANO ROBERTO

66

1,29% Delegado/a de C.A.

2 MALDONADO SALAS, JOSE MANUEL

54

1,05% Subdelegado/a de C.A.

3 BECERRA MATA, ALEJANDRA

33

0,64% Suplente

4 LOPEZ DIAZ, SARA

29

0,57%

5 BURGOS ROSA, LOURDES

19

0,37%

6 RAMIREZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO

10

0,19%

7 JEREZ ARAGONES, SONIA MARIA

8

0,16%

8 JURADO CORREA, JUAN

6

0,12%

9 INFANTES PEREZ, JOSE FRANCISCO

5

0,10%

33

0,64%

6

0,12%

10 Voto en blanco, Voto en blanco
11 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
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sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 70 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de MELILLA
03‐42020‐0000
Censo electoral =

589

Nombre

Votos =

Participación =

26
n.º Votos Empate

4,41%

% Voto Cargo (*)

1 MARTÍN MESA, PEDRO JESÚS

16

2,72%

2 ALLALI MOHAMED, KAUTHAR

10

1,70%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de MERIDA
03‐43021‐0000
Censo electoral =

1904

Votos =

Nombre

Participación =

105
n.º Votos Empate

5,51%

% Voto Cargo (*)

1 SALGADO GÓMEZ, CARLOS

31

1,63% Delegado/a de C.A.

2 ALVAREZ LOPEZ, ALVARO

21

1,10%

3 FLORES IZQUIERDO, LAURA

17

0,89%

4 SANCHEZ PRECIADO, ANTONIO MANUEL

11

0,58%

5 ALVES MORALES, MARIA

7

0,37%

6 SIERRA MARTINEZ, YOLANDA

6

0,32%

7 LUCAS COLOMBO, ABEL

2

0,11%

8 RAMÓN SÁNCHEZ, JUAN FERNANDO

1

0,05%

9 Voto en blanco, Voto en blanco

9

0,47%

0

0,00%

10 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de MOTRIL
03‐44069‐0000
Censo electoral =

2089

Nombre

Votos =

Participación =

110
n.º Votos Empate

5,27%

% Voto Cargo (*)

1 VILLAR SÁNCHEZ, JESÚS

38

1,82% Delegado/a de C.A.

2 VIVO SERRANO, GEMA MARIA

12

0,57%

3 CASTILLO VERGARA, LAURA

10

0,48%

4 GARCIA GIRON, ERICA

8

0,38%

5 TORRES SANCHEZ, LORENA

7

0,34%

6 CAÑABATE DOMECH, FRANCISCO

4

0,19%

7 ADARVE MOLINA, ANTONIO

3

0,14%

8 AGUILERA LINARES, ANGEL

2

0,10%

9 MONTORO MARIN, JESUS

1

(1)

0,05%

1

(1)

0,05%

10 RICO ROMERO, JOSE IGNACIO
11 Voto en blanco, Voto en blanco
12 Voto nulo, Voto nulo

21

1,01%

3

0,14%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes

viernes, 30 de abril de 2021
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por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de OURENSE
03‐45063‐0000
Censo electoral =

1049

Votos =

Nombre
1 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

Participación =

44
n.º Votos Empate

4,19%

% Voto Cargo (*)

24

2,29%

2 BLANCO DIAZ, ALBERTO

6

0,57%

3 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DARÍO ÁNGEL

4

0,38%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

9

0,86%

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,10%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de PALENCIA
03‐46023‐0000
Censo electoral =

2124

Votos =

Nombre

Participación =

112
n.º Votos Empate

5,27%

% Voto Cargo (*)

1 CONESA ARIAS, JUAN

40

1,88% Delegado/a de C.A.

2 LESMES IGLESIAS, RAFAEL

23

1,08%

3 HIJOSA GALINDO, CRISTINA

11

0,52%

4 GONZÁLEZ BALBAS, LETICIA

10

0,47%

5 LOBATO NIETO, CARMEN MANUELA

9

0,42%

6 POLLINO RECIO, IGNACIO

6

0,28%

7 GIL PALENCIA, ROBERTO CARLOS

3

0,14%

8 Voto en blanco, Voto en blanco

7

0,33%

9 Voto nulo, Voto nulo

3

0,14%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de PAMPLONA
03‐47022‐0000
Censo electoral =

3185

Nombre

Votos =

Participación =

91
n.º Votos Empate

2,86%

% Voto Cargo (*)

1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS

32

1,00% Delegado/a de C.A.

2 LOPEZ VAILO PEREZ, JESUS

30

0,94% Subdelegado/a de C.A.

3 Voto en blanco, Voto en blanco

25

0,78%

4

0,13%

4 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado del Centro Asociado de PLASENCIA
03‐48066‐0000
Censo electoral =

1063

Votos =

Nombre

Participación =

37
n.º Votos Empate

3,48%

% Voto Cargo (*)

1 DEL CASTILLO JIMENEZ, ALEJANDRO

8

0,75%

2 LÓPEZ ESPUELA, JAVIER GREGORIO

7

0,66%

3 SOUTO MARTINEZ, JOSE MANUEL

5

(1)

0,47%

4 SIMÓN PÉREZ, JUAN CARLOS

5

(1)

0,47%

5 MUÑOZ ROLDAN, JUAN LUIS

4

0,38%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

8

0,75%

7 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de PONFERRADA
03‐49054‐0000
Censo electoral =

1455

Nombre

Votos =

Participación =

49
n.º Votos Empate

3,37%

% Voto Cargo (*)

1 ALVAREZ LOSADA, JORGE

22

1,51%

2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LAURA

12

0,82%

3 SOBREDO RAPOSO, LUCIA

7

0,48%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,34%

5 Voto nulo, Voto nulo

3

0,21%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de PONTEVEDRA
03‐50025‐0000
Censo electoral =

4166

Votos =

Nombre

Participación =

140
n.º Votos Empate

3,36%

% Voto Cargo (*)

1 GONZÁLEZ ZORRILLA, MYRIAN DEL CARMEN

51

1,22% Delegado/a de C.A.

2 CUSIDO MEJIA, MONTSERRAT

19

0,46%

3 SAN MILLÁN FOLLENTE, ANTONIO

12

0,29%

4 VILLAR POZA, JOSE ANGEL

11

0,26%

5 ROMERO MANEIRO, ROBERTO

10

0,24%

6

0,14%

31

0,74%

0

0,00%

6 GONDARIZ VIEIRA, MANUEL
7 Voto en blanco, Voto en blanco
8 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de RAMON ARECES
03‐51030‐0000
Censo electoral =

1406

Votos =

Nombre
1 RODRÍGUEZ RÁBAGO, LUIS MIGUEL

Participación =

36
n.º Votos Empate

2,56%

% Voto Cargo (*)

27

1,92%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

8

0,57%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,07%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de SEGOVIA
03‐52026‐0000
Censo electoral =

566

Nombre
1 CABEZA CARDIEL, HECTOR

Votos =

Participación =

20
n.º Votos Empate

3,53%

% Voto Cargo (*)

15

2,65%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,53%

3 Voto nulo, Voto nulo

2

0,35%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de SEVILLA
03‐53048‐0000
Censo electoral =

6414

Votos =

Nombre
1 ACOSTA LOPEZ, JORGE

Participación =

390
n.º Votos Empate
106

6,08%

% Voto Cargo (*)
1,65% Delegado/a de C.A.

2 DEL TORO DEL TORO, MARINA

85

1,33% Subdelegado/a de C.A.

3 AVILÉS VEGA, JOSÉ

34

0,53% Suplente

4 CANTARELL AGÜÍ, ELENA

23

0,36%

5 MOSCOSIO COLCHERO, ISABEL MARIA

18

0,28%

6 DEL TORO LOPEZ, MARIA LAURA

15

(1)

0,23%

7 SAN NICOLAS SIERRA, ABEL

15

(1)

0,23%

8 MAÑERO DOMINGUEZ, AGUSTIN

14

9 CAPITAN MARTINEZ, MARIA JESUS

12

(1)

0,19%

12

(1)

0,19%

10 MUÑOZ MOLINA, DAVID

0,22%

11 ROMERO SANCHEZ, JAVIER

9

0,14%

12 GOMEZ IRIMIA, MIGUEL

6

0,09%

13 CASTILLO VILLARRUBIA, FRANCISCO JAVIER

5

0,08%

14 FERNANDEZ MITCHELL, MANUEL

3

0,05%

15 Voto en blanco, Voto en blanco

29

0,45%

4

0,06%

16 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de SORIA
03‐54027‐0000
Censo electoral =

382

Nombre

Votos =

Participación =

11
n.º Votos Empate

2,88%

% Voto Cargo (*)

1 CAMPOS DEL RIO, TOMMY

8

2,09%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,79%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de TALAVERA DE LA REINA
03‐55028‐0000
Censo electoral =

1271

Votos =

Nombre

Participación =

69
n.º Votos Empate

5,43%

% Voto Cargo (*)

1 JERONIMO OLAYA, LAURA

32

2,52% Delegado/a de C.A.

2 FRAGA ROBLEDO, JOSE

17

1,34%

3 DE LA VEGA PEREZ, JOSE ANTONIO

12

0,94%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

7

0,55%

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,08%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de TENERIFE
03‐56049‐0000
Censo electoral =

3547

Votos =

Nombre

Participación =

171
n.º Votos Empate

4,82%

% Voto Cargo (*)

1 TOLEDO ONCOY, STEPHANIE INGRID

61

1,72% Delegado/a de C.A.

2 BAEZ ROSA, LUIS

27

0,76%

3 DONATE HERNANDEZ, PATRICIA MARIA

23

0,65%

4 SOSA BAEZ, CRISTINA

19

0,54%

5 MARTÍN CURBELO, ALEJANDRO

12

0,34%

6 MONTEJO PALACIOS, JAVIER

6

0,17%

7 KHEMLANI CHAINANI, ARYAN ASHOK

2

0,06%

20

0,56%

1

0,03%

8 Voto en blanco, Voto en blanco
9 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de TERUEL
03‐57036‐0000
Censo electoral =

294

Nombre
1 CRESPO BURGUEÑO, AIDA

Votos =

Participación =

20
n.º Votos Empate
15

6,80%

% Voto Cargo (*)
5,10% Delegado/a de C.A.

2 OCHOA REAL, DOMINGO IGNACIO

5

1,70%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de TORTOSA
03‐58029‐0000
Censo electoral =

875

Votos =

Nombre
1 DEL RIO FERNANDEZ, CRISTINA

Participación =

43
n.º Votos Empate

4,91%

% Voto Cargo (*)

23

2,63%

2 CABOS BARREDA, AMALIA

6

0,69%

3 COYA ALARCON, JORGELINA ALICIA

5

0,57%

4 SEIJAS ALONSO, MIGUEL ANGEL

3

0,34%

5 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,57%

6 Voto nulo, Voto nulo

1

0,11%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de TUDELA
03‐59068‐0000
Censo electoral =

677

Nombre
1 AZAGRA SORIA, ALICIA

Votos =

Participación =

43
n.º Votos Empate
31

6,35%

% Voto Cargo (*)
4,58% Delegado/a de C.A.

2 ALFARO GIL, JOSÉ MARÍA

7

1,03%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,74%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de VITORIA‐GASTEIZ
03‐60032‐0000
Censo electoral =

1179

Votos =

Nombre

Participación =

98
n.º Votos Empate

8,31%

% Voto Cargo (*)

1 VALDÉS HUERTAS, AMAYA TERESA

36

3,05% Delegado/a de C.A.

2 DÍAZ CURIEL, ALEJANDRA

28

2,37%

3 CAROU REY, JOSE

13

1,10%

4 PITART FERNANDEZ, MANUEL JAVIER

10

0,85%

5 DIAZ CABRERA, IVAN

3

(1)

0,25%

6 LOPEZ ARAMBURU, MIGUEL ANGEL

3

(1)

0,25%

7 CANTERO OLARIETA, ADRIAN

1

(1)

0,08%

8 GARCIA ALIAGA, ISIDRO MANUEL

1

(1)

0,08%

9 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,25%

0

0,00%

10 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado del Centro Asociado de ZAMORA
03‐61056‐0000
Censo electoral =

1393

Nombre

Votos =

Participación =

104
n.º Votos Empate

7,47%

% Voto Cargo (*)

1 SOLER BALDA, MARIA CRISTINA

79

5,67% Delegado/a de C.A.

2 CRUZ SANCHEZ, CARLOS

10

0,72%

3 RODRIGUEZ MANGAS, PABLO

4

0,29%

4 MAJADAS AYUSO, HUGO

3

0,22%

5 Voto en blanco, Voto en blanco

8

0,57%

6 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 92 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de A CORUÑA
04‐01047‐0208
Censo electoral =

82

Nombre

Votos =

Participación =

1
n.º Votos Empate

1,22%

% Voto Cargo (*)

1 CARRASCO BORREGO, RAMON

1

1,22%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 93 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de A
CORUÑA
04‐01047‐0301
Censo electoral =

243

Nombre

Votos =

Participación =

15
n.º Votos Empate

6,17%

% Voto Cargo (*)

1 SOLLEIRO VAAMONDE, RAQUEL

15

6,17% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de A CORUÑA
04‐01047‐0405
Censo electoral =

418

Votos =

Nombre
1 SANTAMARÍA MARTÍN, BENJAMIN JOSE

Participación =

15
n.º Votos Empate
12

3,59%

% Voto Cargo (*)
2,87% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,48%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,24%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de A
CORUÑA
04‐01047‐0606
Censo electoral =

913

Nombre
1 PÉREZ MOSQUERA, MARÍA PILAR

Votos =

Participación =

45
n.º Votos Empate
37

4,93%

% Voto Cargo (*)
4,05% Delegado/a

2 LOPEZ VILLAR, JOSE

7

0,77%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,11%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de A
CORUÑA
04‐01047‐0703
Censo electoral =

253

Nombre
1 GARCÍA RILO, PATRICIA

Votos =

Participación =

20
n.º Votos Empate
19

7,91%

% Voto Cargo (*)
7,51% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,40%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de A CORUÑA
04‐01047‐1007
Censo electoral =

424

Nombre

Votos =

Participación =

15
n.º Votos Empate

3,54%

% Voto Cargo (*)

1 FERNANDEZ PASCUAL, ADRIAN

13

3,07% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,24%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,24%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
ALBACETE
04‐02001‐0606
Censo electoral =

373

Votos =

Nombre
1 CARMONA MIRANDA, CARMEN LUCIA

Participación =

11
n.º Votos Empate
10

2,95%

% Voto Cargo (*)
2,68% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,27%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
ALBACETE
04‐02001‐0703
Censo electoral =

126

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

2,38%

% Voto Cargo (*)

1 MARTINEZ VILA, JUAN

3

2,38%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
ALBACETE
04‐02001‐1102
Censo electoral =

403

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

2,23%

% Voto Cargo (*)

1 HONRUBIA CEBRIAN, LARA

9

2,23%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 101 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de ALMERIA
04‐03050‐0405
Censo electoral =

137

Nombre

Votos =

Participación =

5
n.º Votos Empate

3,65%

% Voto Cargo (*)

1 EGEA RODRIGUEZ, JESUS

5

3,65% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de ALMERIA
04‐03050‐0606
Censo electoral =

412

Nombre
1 CARA ESTEVEZ, ELISABET

Votos =

Participación =

17
n.º Votos Empate
15

4,13%

% Voto Cargo (*)
3,64% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,49%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de ALMERIA
04‐03050‐0910
Censo electoral =

51

Nombre

Votos =

Participación =

5
n.º Votos Empate

9,80%

% Voto Cargo (*)

1 TOME JIMENEZ, LAURA

4

7,84% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,96%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
ALMERIA
04‐03050‐1102
Censo electoral =

285

Nombre

Votos =

Participación =

5
n.º Votos Empate

1,75%

% Voto Cargo (*)

1 GACHADOUAT RANZ, LUCIA

3

1,05%

2 COLMENERO GOMEZ, FRANCISCO

2

0,70%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de ALZIRA‐VALENCIA "Francisco
Tomás y Valiente"
04‐04035‐0208
Censo electoral =

127

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

2,36%

% Voto Cargo (*)

1 TRUJILLO ADRIA, YOLANDA

3

2,36%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de ALZIRA‐
VALENCIA "Francisco Tomás y Valiente"
04‐04035‐0301
Censo electoral =

500

Nombre
1 OLIVARES TOLOSA, ARANTXA

Votos =

Participación =

18
n.º Votos Empate
11

3,60%

% Voto Cargo (*)
2,20% Delegado/a

2 CALATAYUD MATEU, JOSÉ

3

0,60%

3 PARRALES ARIAS, JOSÉ SEBASTIÁN

0

0,00%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,80%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de ALZIRA‐VALENCIA "Francisco Tomás y
Valiente"
04‐04035‐0509
Censo electoral =

245

Votos =

Nombre

Participación =

15
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 FOMBUENA SALADO, JOSE ANTONIO

7

2,86%

2 RUIZ CERVERA, MARIA ROSARIO

4

1,63%

3 GARCIA LINARES, PABLO

2

0,82%

4 MOLINA VAÑO, FRANCESC XAVIER

1

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,41%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

(1)

6,12%

0,41%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de ALZIRA‐
VALENCIA "Francisco Tomás y Valiente"
04‐04035‐0606
Censo electoral =

1653

Votos =

Nombre

Participación =

65
n.º Votos Empate

3,93%

% Voto Cargo (*)

1 ZAFRA REQUENA, NOELIA

12

0,73% Delegado/a

2 GINER GOMEZ, JUAN MANUEL

11

0,67% Suplente

3 SANTIAGO LÓPEZ, AGUSTÍN

9

0,54%

4 MARTIN LOPEZ, CARMEN MARIA

7

0,42%

5 BACTISA, NARCIS

5

0,30%

6 DOMENECH HERRERO, FRANCISCO LUIS

3

(1)

0,18%

7 GONZALEZ LEON, DANIEL

3

(1)

0,18%

8 HUTANU, ELENA SIMONA

3

(1)

0,18%

9 RODRÍGUEZ SAIZ, GABRIEL

2

(1)

0,12%

10 SALES CARRION, JONATAN

2

(1)

0,12%

11 Voto en blanco, Voto en blanco

8

0,48%

12 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
p

j

g

g

(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
ALZIRA‐VALENCIA "Francisco Tomás y Valiente"
04‐04035‐0703
Censo electoral =

462

Votos =

Nombre
1 SÁNCHEZ RIVAS, CRISTINA

Participación =

18
n.º Votos Empate
13

3,90%

% Voto Cargo (*)
2,81% Delegado/a

2 GIL MONTAÑES, VANESSA DESAMPARADOS

3

0,65%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,43%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de ALZIRA‐
VALENCIA "Francisco Tomás y Valiente"
04‐04035‐0910
Censo electoral =

343

Nombre

Votos =

Participación =

15
n.º Votos Empate

4,37%

% Voto Cargo (*)

1 LOREN MONTESINOS, JOSE JAVIER

5

1,46%

2 MORENO GALLEGO, JESUS

4

1,17%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

6

1,75%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de ALZIRA‐
VALENCIA "Francisco Tomás y Valiente"
04‐04035‐1102
Censo electoral =

1382

Nombre

Votos =

Participación =

45
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 MIRANDA GOMEZ, LAURA

17

2 PADILLA JIMENES, FELICIA

8

3 CODINA LLOPIS, PAU

4

(1)

0,29%

4 NOVALBOS CAMPOS, MARI PAZ

4

(1)

0,29%

5 Voto en blanco, Voto en blanco

10

0,72%

2

0,14%

6 Voto nulo, Voto nulo

3,26%

1,23% Delegado/a
0,58%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de ASTURIAS
04‐05046‐0208
Censo electoral =

134

Nombre
1 FERNANDEZ RAÑON, JACOBO

Votos =

Participación =

15
n.º Votos Empate
15

11,19%

% Voto Cargo (*)
11,19% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
ASTURIAS
04‐05046‐0606
Censo electoral =

851

Votos =

Nombre

Participación =

34
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 MURIAS LÓPEZ, MARTA ELENA

13

2 ALVAREZ RODRIGUEZ, SERGIO

5

0,59%

3 LLORCA BOTAS, JAIME

4

0,47%

4 TANFERNA LIVOLSI, GASTÓN MARIANO

2

0,24%

10

1,18%

0

0,00%

5 Voto en blanco, Voto en blanco
6 Voto nulo, Voto nulo

4,00%

1,53% Delegado/a

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de
ASTURIAS
04‐05046‐0804
Censo electoral =

207

Votos =

Nombre
1 FERNANDEZ ALVAREZ‐FERNANDEZ, MARIA SONI

Participación =

12
n.º Votos Empate
10

5,80%

% Voto Cargo (*)
4,83% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,97%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 116 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de
ASTURIAS
04‐05046‐0910
Censo electoral =

171

Nombre

Votos =

Participación =

13
n.º Votos Empate

7,60%

% Voto Cargo (*)

1 SIERRA MARTINEZ, HUGO

7

4,09% Delegado/a

2 BARRO GANCEDO, PELAYO

5

2,92%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,58%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de ASTURIAS
04‐05046‐1007
Censo electoral =

391

Votos =

Nombre
1 CARCABA ALVAREZ, MARGARITA

Participación =

17
n.º Votos Empate
13

4,35%

% Voto Cargo (*)
3,32% Delegado/a

2 FERNANDEZ FERNANDEZ, MARCO ANTONIO

3

0,77%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,26%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
ASTURIAS
04‐05046‐1102
Censo electoral =

736

Nombre

Votos =

Participación =

60
n.º Votos Empate

8,15%

% Voto Cargo (*)

1 GOMEZ FLORES, ALBA

42

5,71% Delegado/a

2 PERERA MARTÍNEZ, SANDRA

17

2,31% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,14%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de AVILA
04‐06051‐0703
Censo electoral =

19

Nombre

Votos =

Participación =

2
n.º Votos Empate
(1)

10,53%

% Voto Cargo (*)

1 LÓPEZ VÁZQUEZ, CARLOS

1

5,26% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

5,26%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de AVILA
04‐06051‐0910
Censo electoral =

25

Nombre

Votos =

Participación =

1
n.º Votos Empate

4,00%

% Voto Cargo (*)

1 BAGGER, TRYM

1

4,00% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
BARBASTRO
04‐07019‐0606
Censo electoral =

211

Nombre
1 ZAYAS PASCUAL, ANDREA

Votos =

Participación =

15
n.º Votos Empate
12

7,11%

% Voto Cargo (*)
5,69% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

1,42%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
BARBASTRO
04‐07019‐0703
Censo electoral =

79

Nombre
1 OLIVA HIDALGO, LUCIA

Votos =

Participación =

13
n.º Votos Empate
11

16,46%

% Voto Cargo (*)
13,92% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,27%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

1,27%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de
BARBASTRO
04‐07019‐0804
Censo electoral =

90

Nombre

Votos =

Participación =

0
n.º Votos Empate

0,00%

% Voto Cargo (*)

1 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

2 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de
BARCELONA
04‐08073‐0301
Censo electoral =

894

Nombre
1 BELTRÁN RAMÓN, ERIC

Votos =

Participación =

47
n.º Votos Empate
40

5,26%

% Voto Cargo (*)
4,47% Delegado/a

2 Voto nulo, Voto nulo

4

0,45%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,34%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de BARCELONA
04‐08073‐0405
Censo electoral =

546

Nombre
1 DORADO CARBALLIDO, JAVIER

Votos =

Participación =

24
n.º Votos Empate
15

4,40%

% Voto Cargo (*)
2,75% Delegado/a

2 RUEDA SANCHEZ, JOSE CRISTOBAL

7

1,28%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,18%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,18%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de BARCELONA
04‐08073‐0509
Censo electoral =

287

Nombre
1 MONTERO MEDRANO, FELIX

Votos =

Participación =

15
n.º Votos Empate
10

5,23%

% Voto Cargo (*)
3,48% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

5

1,74%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
BARCELONA
04‐08073‐0606
Censo electoral =

1543

Votos =

Nombre

Participación =

65
n.º Votos Empate

4,21%

% Voto Cargo (*)

1 DE MARIMON I ROGES, ANNA

17

1,10% Delegado/a

2 CRUZ GARCIA, NEUS

10

0,65% Suplente

3 HERNANDEZ SANCHEZ, SANDRA LILIANA

8

0,52%

4 CASTRO PEREZ, ANDRES

7

0,45%

5 KALEBI MATINGU, JEAN CLAUDE

5

0,32%

6 RONDA RIVERO, FELIX VICENTE

4

0,26%

7 PIZARRO RODRÍGUEZ, EULALIO

1

0,06%

8 Voto en blanco, Voto en blanco

11

0,71%

2

0,13%

9 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
BARCELONA
04‐08073‐0703
Censo electoral =

640

Nombre
1 FLORES URROZ, NURIA

Votos =

Participación =

25
n.º Votos Empate
16

3,91%

% Voto Cargo (*)
2,50% Delegado/a

2 MOLINA NUÑEZ, ADRIAN

7

1,09%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,31%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de
BARCELONA
04‐08073‐0910
Censo electoral =

628

Nombre
1 GÓMEZ SORIANO, JUAN

Votos =

Participación =

19
n.º Votos Empate
16

3,03%

% Voto Cargo (*)
2,55% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,32%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,16%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de BARCELONA
04‐08073‐1007
Censo electoral =

843

Votos =

Nombre
1 YUSTA BERMUDEZ DE CASTRO, LYDIA

Participación =

39
n.º Votos Empate
23

4,63%

% Voto Cargo (*)
2,73% Delegado/a

2 BAUTISTA VILLAECIJA, OSCAR

8

(1)

0,95%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

8

0,95%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
BARCELONA
04‐08073‐1102
Censo electoral =

1173

Nombre
1 NAYA LOPEZ, MARIA ISABEL

Votos =

Participación =

26
n.º Votos Empate
21

2,22%

% Voto Cargo (*)
1,79% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,26%

3 Voto nulo, Voto nulo

2

0,17%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de BAZA
04‐09064‐0606
Censo electoral =

86

Votos =

Nombre

Participación =

4
n.º Votos Empate

4,65%

% Voto Cargo (*)

1 RUBIO GARCÍA, EDUARDO

3

3,49% Delegado/a

2 VALDERRAMA GARCIA, JOSE MIGUEL

1

1,16%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de BERGARA
04‐10031‐0405
Censo electoral =

156

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

1,92%

% Voto Cargo (*)

1 COSTA PEREIRA, MARIANA DA

3

1,92%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 134 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
BERGARA
04‐10031‐0606
Censo electoral =

264

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate

2,65%

% Voto Cargo (*)

1 MAIZA RECONDO, LIOBA

5

1,89%

2 Voto nulo, Voto nulo

2

0,76%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de BIZKAIA
04‐11062‐0208
Censo electoral =

80

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

3,75%

% Voto Cargo (*)

1 DE CEARRA ABAD, ALEX ALFONSO

3

3,75% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de BIZKAIA
04‐11062‐0405
Censo electoral =

262

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate

2,67%

% Voto Cargo (*)

1 RUIZ ANGULO, MAX ANTONI

7

2,67%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de BIZKAIA
04‐11062‐0606
Censo electoral =

607

Nombre
1 CASTRILLO DE LA HOZ, JOANA

Votos =

Participación =

25
n.º Votos Empate
15

4,12%

% Voto Cargo (*)
2,47% Delegado/a

2 ALONSO PUENTE, ALAIN

5

(1)

0,82%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,82%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de BIZKAIA
04‐11062‐0804
Censo electoral =

229

Nombre

Votos =

Participación =

13
n.º Votos Empate

5,68%

% Voto Cargo (*)

1 DONNAY POZO, NATHALIE

11

4,80% Delegado/a

2 TAGARRO MELÓN, PABLO

2

0,87%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de BIZKAIA
04‐11062‐0910
Censo electoral =

207

Nombre
1 SERRANO RIOS, LUCAS JESUS

Votos =

Participación =

14
n.º Votos Empate
10

6,76%

% Voto Cargo (*)
4,83% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

1,45%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,48%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de BIZKAIA
04‐11062‐1007
Censo electoral =

386

Nombre
1 ACEDO PEÑA, JUAN MARTÍN

Votos =

Participación =

19
n.º Votos Empate
19

4,92%

% Voto Cargo (*)
4,92% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de BURGOS
04‐12006‐0405
Censo electoral =

74

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

4,05%

% Voto Cargo (*)

1 VILLAGRA URETA, MANUEL

3

4,05% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de BURGOS
04‐12006‐0509
Censo electoral =

22

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

13,64%

% Voto Cargo (*)

1 BLAS NIETO, ROBERTO DE

3

13,64% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de BURGOS
04‐12006‐0606
Censo electoral =

170

Nombre

Votos =

Participación =

11
n.º Votos Empate

6,47%

% Voto Cargo (*)

1 PUENTE TOBALINA, SUSANA

9

5,29% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,59%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,59%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
BURGOS
04‐12006‐0703
Censo electoral =

47

Votos =

Nombre

Participación =

4
n.º Votos Empate

8,51%

% Voto Cargo (*)

1 MAHMOUD KHALIL SALAMEH, IQBAL

4

8,51% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de BURGOS
04‐12006‐1007
Censo electoral =

101

Nombre

Votos =

Participación =

6
n.º Votos Empate

5,94%

% Voto Cargo (*)

1 COMA DEL CORRAL, MARIA JESUS

4

3,96% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,99%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,99%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de CADIZ
04‐13007‐0111
Censo electoral =

84

Nombre

Votos =

Participación =

4
n.º Votos Empate

4,76%

% Voto Cargo (*)

1 PINEDO SOLANO, DAVID

4

4,76% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de CADIZ
04‐13007‐0208
Censo electoral =

94

Votos =

Nombre

Participación =

7
n.º Votos Empate

7,45%

% Voto Cargo (*)

1 RODRIGUEZ ROMERO, EMILIO JOSE

7

7,45% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de CADIZ
04‐13007‐0301
Censo electoral =

148

Votos =

Nombre

Participación =

6
n.º Votos Empate

4,05%

% Voto Cargo (*)

1 CARRASCO CARRASCO, MARÍA DEL MAR DE LA S

6

4,05% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de CADIZ
04‐13007‐0606
Censo electoral =

715

Nombre

Votos =

Participación =

31
n.º Votos Empate

4,34%

% Voto Cargo (*)

1 SANCHEZ QUINTANA, CRISTOBAL

14

1,96% Delegado/a

2 SIMON JIMENEZ, ANTONIO

12

1,68% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,56%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,14%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 150 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de CADIZ
04‐13007‐0703
Censo electoral =

196

Nombre
1 MOLINA QUINTIANA, ANA

Votos =

Participación =

13
n.º Votos Empate
10

6,63%

% Voto Cargo (*)
5,10% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

1,53%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de CADIZ
04‐13007‐0910
Censo electoral =

143

Nombre

Votos =

Participación =

10
n.º Votos Empate

6,99%

% Voto Cargo (*)

1 GOMEZ GONZALEZ, ALBERTO

8

5,59% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

1,40%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 152 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de CADIZ
04‐13007‐1007
Censo electoral =

288

Nombre

Votos =

Participación =

25
n.º Votos Empate

8,68%

% Voto Cargo (*)

1 VIGO MONTERO, MANUEL

10

(1)

3,47% Delegado/a

2 ALEU PECI, DANIEL

10

(1)

3,47% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

5

1,74%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de CADIZ
04‐13007‐1102
Censo electoral =

634

Votos =

Nombre
1 ROSANO RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES

Participación =

18
n.º Votos Empate
14

2,84%

% Voto Cargo (*)
2,21% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,47%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,16%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de
CALATAYUD
04‐14008‐0301
Censo electoral =

227

Nombre
1 LÓPEZ GARRE, CARLOS

Votos =

Participación =

18
n.º Votos Empate
15

7,93%

% Voto Cargo (*)
6,61% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

1,32%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 155 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de CALATAYUD
04‐14008‐0405
Censo electoral =

327

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

2,75%

% Voto Cargo (*)

1 SANCHEZ POMED, LAURA

8

2,45%

2 Voto nulo, Voto nulo

1

0,31%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de CALATAYUD
04‐14008‐0509
Censo electoral =

138

Nombre

Votos =

Participación =

10
n.º Votos Empate

7,25%

% Voto Cargo (*)

1 BOLEA VACAS, JOSE CARLOS

8

5,80% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

1,45%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
CALATAYUD
04‐14008‐0606
Censo electoral =

748

Nombre

Votos =

Participación =

42
n.º Votos Empate

5,61%

% Voto Cargo (*)

1 ABAD RAMBLA, MARÍA

16

2,14% Delegado/a

2 BUENO NAVARRO, SANDRA

14

1,87% Suplente

3 GUILLÉN BOBÉ, ALBERTO

4

0,53%

4 VIRGOS EZQUERRA, JESUS

2

(1)

0,27%

5 GARCIA HERNANDEZ, LOURDES

2

(1)

0,27%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,53%

7 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de
CALATAYUD
04‐14008‐0804
Censo electoral =

212

Nombre

Votos =

Participación =

6
n.º Votos Empate

2,83%

% Voto Cargo (*)

1 MOMBIELA GUILLEN, PILAR

4

1,89%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,47%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,47%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de CALATAYUD
04‐14008‐1007
Censo electoral =

334

Nombre

Votos =

Participación =

22
n.º Votos Empate

6,59%

% Voto Cargo (*)

1 ZUECO GIL, JESUS ANGEL

12

3,59% Delegado/a

2 LONGARES ABAIZ, VICTOR

6

1,80%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,90%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,30%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
CALATAYUD
04‐14008‐1102
Censo electoral =

1262

Nombre

Votos =

Participación =

65
n.º Votos Empate

5,15%

% Voto Cargo (*)

1 SIERRA DIEGO, VICENTE MARCOS

44

3,49% Delegado/a

2 NAVARRO GARCIA, DIEGO

15

1,19% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,40%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,08%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de CAMPO
DE GIBRALTAR
04‐15003‐0606
Censo electoral =

248

Votos =

Nombre
1 PALOMARES GODOY, VICENTE JESUS

Participación =

15
n.º Votos Empate
11

6,05%

% Voto Cargo (*)
4,44% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

4

1,61%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 162 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de CAMPO DE GIBRALTAR
04‐15003‐1007
Censo electoral =

87

Votos =

Nombre

Participación =

6
n.º Votos Empate

6,90%

% Voto Cargo (*)

1 MONTES BAGLIETTO, IGNACIO JAVIER

5

5,75% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,15%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 163 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
CAMPO DE GIBRALTAR
04‐15003‐1102
Censo electoral =

231

Nombre

Votos =

Participación =

4
n.º Votos Empate

1,73%

% Voto Cargo (*)

1 ZAMORA GAVINO, CLARA

4

1,73%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
CANTABRIA
04‐16055‐0606
Censo electoral =

551

Votos =

Nombre
1 GONZALEZ GARCIA, MIGUEL VICENTE

Participación =

20
n.º Votos Empate
16

3,63%

% Voto Cargo (*)
2,90% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,54%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,18%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
CANTABRIA
04‐16055‐0703
Censo electoral =

272

Nombre
1 POVEDA GUERRA, PATRICIA

Votos =

Participación =

24
n.º Votos Empate
24

8,82%

% Voto Cargo (*)
8,82% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
CANTABRIA
04‐16055‐1102
Censo electoral =

556

Nombre
1 GOMEZ VELEZ, ALVARO

Votos =

Participación =

22
n.º Votos Empate
17

3,96%

% Voto Cargo (*)
3,06% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,54%

3 Voto nulo, Voto nulo

2

0,36%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de CARTAGENA
04‐17058‐0208
Censo electoral =

95

Nombre

Votos =

Participación =

4
n.º Votos Empate

4,21%

% Voto Cargo (*)

1 KORSUN DROBOT, ANASTASIYA

4

4,21% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de
CARTAGENA
04‐17058‐0301
Censo electoral =

305

Nombre
1 MENDOZA MELLADO, FRANCISCO

Votos =

Participación =

22
n.º Votos Empate
19

7,21%

% Voto Cargo (*)
6,23% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,66%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,33%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de CARTAGENA
04‐17058‐0405
Censo electoral =

334

Nombre

Votos =

Participación =

12
n.º Votos Empate

3,59%

% Voto Cargo (*)

1 OLMOS SOLER, JESUS

11

3,29% Delegado/a

2 Voto nulo, Voto nulo

1

0,30%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de CARTAGENA
04‐17058‐0509
Censo electoral =

117

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

7,69%

% Voto Cargo (*)

1 FERRANDIS ALCARAZ, DAVID

7

5,98% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

1,71%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
CARTAGENA
04‐17058‐0606
Censo electoral =

1001

Nombre

Votos =

Participación =

62
n.º Votos Empate

6,19%

% Voto Cargo (*)

1 GONZALEZ UCEDA, INES MARIA

33

3,30% Delegado/a

2 RACERO TUDELA, CARMEN

17

1,70% Suplente

3 GÓMEZ OJADOS, RAÚL

7

0,70%

4 LÓPEZ LÓPEZ, MARIA ESPERANZA

5

0,50%

5 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

6 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
CARTAGENA
04‐17058‐0703
Censo electoral =

208

Nombre
1 CONTRERAS PAGÁN, LIDIA

Votos =

Participación =

22
n.º Votos Empate
22

10,58%

% Voto Cargo (*)
10,58% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de
CARTAGENA
04‐17058‐0804
Censo electoral =

251

Nombre
1 BOLUDA DEL TORO, JESUS

Votos =

Participación =

14
n.º Votos Empate
14

5,58%

% Voto Cargo (*)
5,58% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de
CARTAGENA
04‐17058‐0910
Censo electoral =

137

Nombre
1 SANDOVAL ARNALDOS, EDUARDO

Votos =

Participación =

11
n.º Votos Empate
10

8,03%

% Voto Cargo (*)
7,30% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,73%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de CARTAGENA
04‐17058‐1007
Censo electoral =

375

Nombre
1 ALCARAZ SAURA, PEDRO

Votos =

Participación =

31
n.º Votos Empate
29

8,27%

% Voto Cargo (*)
7,73% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,53%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
CARTAGENA
04‐17058‐1102
Censo electoral =

912

Nombre
1 VAZQUEZ ZAMORANO, ROBERTO

Votos =

Participación =

74
n.º Votos Empate
69

8,11%

% Voto Cargo (*)
7,57% Delegado/a

2 Voto nulo, Voto nulo

3

0,33%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,22%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 177 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de
CASTELLÓ
04‐18057‐0301
Censo electoral =

68

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

4,41%

% Voto Cargo (*)

1 MINGOL CUADROS, BEATRIZ

3

4,41% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
CASTELLÓ
04‐18057‐0606
Censo electoral =

378

Votos =

Nombre

Participación =

13
n.º Votos Empate

% Voto Cargo (*)

1 BLASCO VIDAL, ROCIO

8

2,12%

2 CARCELLER STELLA, ANTONIO ESTEBAN

2

0,53%

3 RODRIGUEZ BASILIO, RAYANNE

1

4 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,26%

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,26%

(1)

3,44%

0,26%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
CASTELLÓ
04‐18057‐0703
Censo electoral =

114

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

7,89%

% Voto Cargo (*)

1 RUIZ PARRA, JOSE ANTONIO

9

7,89% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de CASTELLÓ
04‐18057‐1007
Censo electoral =

135

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

2,22%

% Voto Cargo (*)

1 VILLAMAÑAN DIAZ, COVADONGA

3

2,22%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de CERVERA
04‐19039‐0606
Censo electoral =

116

Nombre

Votos =

Participación =

8
n.º Votos Empate

6,90%

% Voto Cargo (*)

1 BUSQUÉ RIBA, JOSEP ANTONI

7

6,03% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,86%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
CERVERA
04‐19039‐1102
Censo electoral =

107

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

2,80%

% Voto Cargo (*)

1 LOPEZ TORRES, JAVIER

3

2,80%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de CIUDAD REAL "Lorenzo
Luzuriaga"
04‐21018‐0405
Censo electoral =

151

Votos =

Nombre

Participación =

8
n.º Votos Empate

5,30%

% Voto Cargo (*)

1 GARCIA FERNANDEZ, JUAN MIGUEL

8

5,30% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de CIUDAD REAL "Lorenzo Luzuriaga"
04‐21018‐0509
Censo electoral =

47

Votos =

Nombre

Participación =

6
n.º Votos Empate

12,77%

% Voto Cargo (*)

1 BARRAGÁN FERNÁNDEZ, BRUNO‐ISRAEL

6

12,77% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de CIUDAD
REAL "Lorenzo Luzuriaga"
04‐21018‐0606
Censo electoral =

397

Votos =

Nombre

Participación =

23
n.º Votos Empate

5,79%

% Voto Cargo (*)

1 ROUCET NOGUEIRA, ÁNGEL EDUARDO

8

2,02%

2 RIOPEREZ LOZANO, GLORIA

7

1,76%

3 DEL POZO MUÑOZ, RODRIGO

5

1,26%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,76%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
CIUDAD REAL "Lorenzo Luzuriaga"
04‐21018‐0703
Censo electoral =

138

Nombre

Votos =

Participación =

8
n.º Votos Empate

5,80%

% Voto Cargo (*)

1 JARILLO POLAINO, MARIA JESUS

7

5,07% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,72%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de CIUDAD REAL "Lorenzo Luzuriaga"
04‐21018‐1007
Censo electoral =

141

Nombre

Votos =

Participación =

22
n.º Votos Empate

15,60%

% Voto Cargo (*)

1 BASCUÑAN LOPEZ, CECILIA

15

10,64% Delegado/a

2 ORTIZ RODRIGUEZ, MATEO

6

4,26% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,71%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de CORDOBA
04‐22045‐0405
Censo electoral =

189

Nombre

Votos =

Participación =

10
n.º Votos Empate

5,29%

% Voto Cargo (*)

1 FERNANDEZ MELLADO, ISABEL

9

4,76% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,53%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de CORDOBA
04‐22045‐0509
Censo electoral =

62

Nombre

Votos =

Participación =

10
n.º Votos Empate

16,13%

% Voto Cargo (*)

1 SANTIAGO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL

9

14,52% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,61%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
CORDOBA
04‐22045‐0606
Censo electoral =

516

Votos =

Nombre
1 FERNANDEZ GARCIA, SILVIA

Participación =

33
n.º Votos Empate
17

6,40%

% Voto Cargo (*)
3,29% Delegado/a

2 LOPEZ RUIZ, PATRICIO

5

0,97%

3 ESPINALES ZAMBRANO, CLAUDIA ANGELINE

4

0,78%

4 SERRANO TERUEL, LOURDES

0

0,00%

5 Voto en blanco, Voto en blanco

6

1,16%

6 Voto nulo, Voto nulo

1

0,19%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
CORDOBA
04‐22045‐0703
Censo electoral =

207

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

4,35%

% Voto Cargo (*)

1 RIVALLO GUIJARRO, DANIEL

9

4,35% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de CORDOBA
04‐22045‐1007
Censo electoral =

223

Nombre
1 BARRERO ZAFRA, SILVIA

Votos =

Participación =

12
n.º Votos Empate
12

5,38%

% Voto Cargo (*)
5,38% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
CORDOBA
04‐22045‐1102
Censo electoral =

514

Nombre

Votos =

Participación =

14
n.º Votos Empate

2,72%

% Voto Cargo (*)

1 CANOVACA CALDERÓN, AMELIA

13

2,53% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,19%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de CUENCA
04‐23042‐0606
Censo electoral =

79

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate
(1)

8,86%

% Voto Cargo (*)

1 SEQUI SERRANO, INMACULADA

3

3,80% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

3,80%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

1,27%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de DENIA
04‐24052‐0509
Censo electoral =

21

Votos =

Nombre

Participación =

3
n.º Votos Empate

14,29%

% Voto Cargo (*)

1 ARROYO GONZALEZ, ISIDRO

1

(1)

4,76% Delegado/a

2 ESTRELLA MANTUANO, GRÉGORY ANDRÉS

1

(1)

4,76% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

4,76%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de DENIA
04‐24052‐0804
Censo electoral =

78

Nombre

Votos =

Participación =

6
n.º Votos Empate

7,69%

% Voto Cargo (*)

1 EGUILIOR BORRAJO, GERMAN

5

6,41% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,28%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de DENIA
04‐24052‐0910
Censo electoral =

47

Nombre

Votos =

Participación =

5
n.º Votos Empate

10,64%

% Voto Cargo (*)

1 MONSELL SEBASTIAN, ANTONIO

5

10,64% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de DENIA
04‐24052‐1007
Censo electoral =

65

Nombre

Votos =

Participación =

2
n.º Votos Empate

3,08%

% Voto Cargo (*)

1 TAPIA LOPEZ, MARIA TERESA

2

3,08% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de ELCHE
04‐25011‐0111
Censo electoral =

82

Nombre

Votos =

Participación =

5
n.º Votos Empate

6,10%

% Voto Cargo (*)

1 NAVARRO MUÑOZ, BEATRIZ

5

6,10% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de ELCHE
04‐25011‐0509
Censo electoral =

112

Nombre

Votos =

Participación =

12
n.º Votos Empate

10,71%

% Voto Cargo (*)

1 GIL RODRIGO, EUGENIA

8

7,14% Delegado/a

2 PARRA SAEZ, DAVID

2

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

1,79%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(1)

1,79%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de ELCHE
04‐25011‐0606
Censo electoral =

798

Nombre
1 NAVARRO SÁNCHEZ, VERÓNICA

Votos =

Participación =

31
n.º Votos Empate
12

3,88%

% Voto Cargo (*)
1,50% Delegado/a

2 MORILLAS ESTEVE, JOSE ANTONIO

8

1,00%

3 OLIVER GONZALEZ, ARIADNA

5

0,63%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,50%

5 Voto nulo, Voto nulo

2

0,25%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de ELCHE
04‐25011‐0804
Censo electoral =

215

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate

3,26%

% Voto Cargo (*)

1 PEREZ REYES, BEATRIZ

7

3,26% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de ELCHE
04‐25011‐1102
Censo electoral =

855

Nombre

Votos =

Participación =

58
n.º Votos Empate

6,78%

% Voto Cargo (*)

1 ZON BREY, HORACIO RUBEN

38

4,44% Delegado/a

2 GIL VIDAL, ISKYA

16

1,87% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,35%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,12%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de FUERTEVENTURA
04‐26059‐0405
Censo electoral =

65

Votos =

Nombre

Participación =

5
n.º Votos Empate

7,69%

% Voto Cargo (*)

1 DE LEON PEÑA, DOMINGO ROMAN

5

7,69% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de FUERTEVENTURA
04‐26059‐1007
Censo electoral =

30

Votos =

Nombre

Participación =

2
n.º Votos Empate

6,67%

% Voto Cargo (*)

1 MONTENEGRO FERNANDEZ, MANUEL

0

0,00%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

6,67%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
FUERTEVENTURA
04‐26059‐1102
Censo electoral =

94

Nombre
1 CONDE, CECILIA SOLEDAD

Votos =

Participación =

13
n.º Votos Empate
12

13,83%

% Voto Cargo (*)
12,77% Delegado/a

2 BETTA, MARINA

1

1,06%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de GIRONA
04‐27012‐0405
Censo electoral =

77

Nombre

Votos =

Participación =

3
n.º Votos Empate

3,90%

% Voto Cargo (*)

1 BOUBAOUCH CHILAH, HAMID

3

3,90% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de GIRONA
04‐27012‐0606
Censo electoral =

208

Nombre

Votos =

Participación =

8
n.º Votos Empate

3,85%

% Voto Cargo (*)

1 CARRIQUI OJEDA, FRANCISCO

7

3,37% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,48%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 209 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de GUADALAJARA
04‐28067‐0208
Censo electoral =

37

Nombre

Votos =

Participación =

1
n.º Votos Empate

2,70%

% Voto Cargo (*)

1 GUTIÉRREZ MANSILLA, ÓSCAR

1

2,70%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de GUADALAJARA
04‐28067‐0405
Censo electoral =

154

Nombre

Votos =

Participación =

4
n.º Votos Empate

2,60%

% Voto Cargo (*)

1 ROMERO MANZANO, EDUARDO

4

2,60%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de GUADALAJARA
04‐28067‐0509
Censo electoral =

45

Votos =

Nombre

Participación =

2
n.º Votos Empate

4,44%

% Voto Cargo (*)

1 CORDOBA ESCUDERO, MARIA DEL MAR

2

4,44% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
GUADALAJARA
04‐28067‐0606
Censo electoral =

432

Votos =

Nombre
1 PINILLOS RUBIO, JOSÉ MANUEL

Participación =

26
n.º Votos Empate
11

6,02%

% Voto Cargo (*)
2,55% Delegado/a

2 BRAÑA TOBIO, VICTOR ALEJANDRO

4

0,93%

3 PEÑA RUBIO, RAQUEL SILVANIA

3

(1)

0,69%

4 RUIZ SIGÜENZA, PAULA

3

(1)

0,69%

5 FERNANDEZ‐COTO CHICA, ALBERTO ISIDORO

2

0,46%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,69%

7 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de HUELVA
04‐29013‐0606
Censo electoral =

338

Votos =

Nombre

Participación =

27
n.º Votos Empate

7,99%

% Voto Cargo (*)

1 VERANO LOPEZ, MANUEL ANTONIO

15

4,44% Delegado/a

2 MOLÍN MARCHANTE, HÉCTOR

11

3,25% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,30%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
HUELVA
04‐29013‐1102
Censo electoral =

225

Votos =

Nombre
1 MARTIN MORENO, MIRIAM DE LA CINTA

Participación =

14
n.º Votos Empate
10

6,22%

% Voto Cargo (*)
4,44% Delegado/a

2 VALES LOPEZ, XOSE ANTON

2

0,89%

3 MAÑA GARCIA, IVAN

1

4 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,44%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(1)

0,44%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES
04‐30041‐0111
Censo electoral =

91

Nombre

Votos =

Participación =

6
n.º Votos Empate

6,59%

% Voto Cargo (*)

1 GALIANO GORDILLO, IGNACIO

5

5,49% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,10%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES
04‐30041‐0405
Censo electoral =

468

Votos =

Nombre
1 COBO FUENTES, YOLANDA ALEXANDRA

Participación =

15
n.º Votos Empate
10

3,21%

% Voto Cargo (*)
2,14% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,85%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,21%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
04‐30041‐0606
Censo electoral =

485

Votos =

Nombre
1 SANZ ASENSIO, MARIA JOSE

Participación =

25
n.º Votos Empate
17

5,15%

% Voto Cargo (*)
3,51% Delegado/a

2 ZARZUELA SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR

4

0,82%

3 PASCUAL LARA, DANIEL

3

0,62%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,21%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de JAEN‐UBEDA
04‐31009‐0405
Censo electoral =

116

Nombre

Votos =

Participación =

10
n.º Votos Empate

8,62%

% Voto Cargo (*)

1 BEDMAR HONRUBIA, ELIO

5

4,31% Delegado/a

2 LOZANO CAÑADAS, PRUDENCIO

3

2,59%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

1,72%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de JAEN‐UBEDA
04‐31009‐0509
Censo electoral =

36

Votos =

Nombre

Participación =

7
n.º Votos Empate

19,44%

% Voto Cargo (*)

1 MORENO CAMACHO, JUAN CARLOS

5

13,89% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

5,56%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de JAEN‐
UBEDA
04‐31009‐0606
Censo electoral =

323

Nombre
1 MANZANO BADIA, FELIPE

Votos =

Participación =

16
n.º Votos Empate
16

4,95%

% Voto Cargo (*)
4,95% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de JAEN‐UBEDA
04‐31009‐1007
Censo electoral =

122

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate

5,74%

% Voto Cargo (*)

1 MARTINEZ REDONDO, JUAN

3

2,46%

2 PEÑA MOTA, GINES

2

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

1,64%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(1)

1,64%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de LA PALMA
04‐32014‐0111
Censo electoral =

2

Votos =

Nombre

Participación =

1
n.º Votos Empate

50,00%

% Voto Cargo (*)

1 MORILLO ARELLAN, CARMEN SOFIA

1

50,00% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de LA
PALMA
04‐32014‐0301
Censo electoral =

12

Votos =

Nombre

Participación =

1
n.º Votos Empate

8,33%

% Voto Cargo (*)

1 MARTÍNEZ ORTEGA, FRANCISCO ANTONIO

1

8,33% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de LA PALMA
04‐32014‐0405
Censo electoral =

32

Nombre

Votos =

Participación =

2
n.º Votos Empate

6,25%

% Voto Cargo (*)

1 DARIAS CASTILLA, ESTEBAN JESUS

2

6,25% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de LA
PALMA
04‐32014‐0606
Censo electoral =

88

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

10,23%

% Voto Cargo (*)

1 LEON GARCIA, JOSE ARON

7

7,95% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,14%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

1,14%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de LA RIOJA
04‐33017‐0111
Censo electoral =

21

Nombre

Votos =

Participación =

8
n.º Votos Empate

38,10%

% Voto Cargo (*)

1 RADA RUIZ DE ZUAZO, SARA

8

38,10% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de LA RIOJA
04‐33017‐0301
Censo electoral =

76

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate

9,21%

% Voto Cargo (*)

1 LÓPEZ LAFUENTE, DIEGO

7

9,21% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de LA RIOJA
04‐33017‐0606
Censo electoral =

215

Nombre
1 DUEÑAS RODRIGO, NATIVIDAD

Votos =

Participación =

25
n.º Votos Empate
20

11,63%

% Voto Cargo (*)
9,30% Delegado/a

2 GARCIA VILLARREAL, PAULA

4

1,86%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,47%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de LA
RIOJA
04‐33017‐0703
Censo electoral =

61

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate

11,48%

% Voto Cargo (*)

1 IRUZUBIETA CAMARENA, JONE

7

11,48% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de LA RIOJA
04‐33017‐1007
Censo electoral =

112

Votos =

Nombre
1 ARANA ALASTRUEY, JOAQUIN

Participación =

17
n.º Votos Empate
12

15,18%

% Voto Cargo (*)
10,71% Delegado/a

2 SANTAMARIA SOMOVILLA, RICARDO

3

2,68%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

1,79%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de LA SEU D
URGELL
04‐34044‐0606
Censo electoral =

46

Votos =

Nombre

Participación =

7
n.º Votos Empate

15,22%

% Voto Cargo (*)

1 VILADESAU SOLA, MARIA DEL CARME

7

15,22% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
LANZAROTE
04‐35016‐0606
Censo electoral =

168

Votos =

Nombre

Participación =

8
n.º Votos Empate

4,76%

% Voto Cargo (*)

1 CABRERA MACHIN, DIANA YENIFER

8

4,76% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
LANZAROTE
04‐35016‐0703
Censo electoral =

39

Nombre

Votos =

Participación =

0
n.º Votos Empate
(1)

0,00%

% Voto Cargo (*)

1 REYES BENITEZ, YEMIMA BELEN

0

0,00%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
04‐36015‐0301
Censo electoral =

162

Nombre
1 JIMÉNEZ ROSARIO, JOSÉ ROBERTO

Votos =

Participación =

13
n.º Votos Empate
13

8,02%

% Voto Cargo (*)
8,02% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
04‐36015‐0405
Censo electoral =

307

Nombre
1 ALONSO RODRIGUEZ, NORBERTO

Votos =

Participación =

15
n.º Votos Empate
12

4,89%

% Voto Cargo (*)
3,91% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,98%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
04‐36015‐0509
Censo electoral =

78

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate

8,97%

% Voto Cargo (*)

1 LÓPEZ SIERRA, ÓSCAR

3

3,85% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

4

5,13%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
04‐36015‐0606
Censo electoral =

815

Votos =

Nombre
1 ZAS CORREDOIRA, MARIA DEL MAR

Participación =

50
n.º Votos Empate
48

6,13%

% Voto Cargo (*)
5,89% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,25%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
04‐36015‐0910
Censo electoral =

125

Nombre

Votos =

Participación =

11
n.º Votos Empate

8,80%

% Voto Cargo (*)

1 TOLEDO SANTANA, HERNANDO

10

8,00% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,80%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
04‐36015‐1102
Censo electoral =

809

Nombre
1 PRIOR MACIAS, EVA DOLORES

Votos =

Participación =

40
n.º Votos Empate
32

4,94%

% Voto Cargo (*)
3,96% Delegado/a

2 SANCHEZ RENDON, NELSON JOSE

3

0,37%

3 SANCHEZ QUINTANA, ABRAHAM

2

4 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,25%

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,12%

(1)

0,25%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de LES ILLES BALEARS
04‐37024‐0208
Censo electoral =

77

Nombre

Votos =

Participación =

4
n.º Votos Empate

5,19%

% Voto Cargo (*)

1 FULLANA MARTINEZ, ETIENNE

3

3,90% Delegado/a

2 CRUZ ANGELES, AMANDA

1

1,30%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de LES ILLES BALEARS
04‐37024‐0509
Censo electoral =

107

Nombre

Votos =

Participación =

8
n.º Votos Empate

7,48%

% Voto Cargo (*)

1 LISBONA GOMEZ, ERICA NEKANE

5

4,67% Delegado/a

2 MONTORO GONZÁLEZ, DAVID

3

2,80%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de LES ILLES
BALEARS
04‐37024‐0606
Censo electoral =

892

Votos =

Nombre

Participación =

38
n.º Votos Empate

4,26%

% Voto Cargo (*)

1 MARTOS MARTINEZ, JESUS

12

1,35% Delegado/a

2 SORDO SECO, DIANA

10

1,12% Suplente

3 NIKOLAEVA BACHVAROVA, TEODORA

6

(1)

0,67%

4 SEGUI FERNANDEZ, BRIGIDA

6

(1)

0,67%

5 VILARINHO, TAMAR NEVES

0

0,00%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,45%

7 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de LES ILLES
BALEARS
04‐37024‐0910
Censo electoral =

158

Votos =

Nombre

Participación =

13
n.º Votos Empate

8,23%

% Voto Cargo (*)

1 RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JUAN ALONSO

7

4,43% Delegado/a

2 WIEGMANN GELABERT, SANDRA DOROTEA

4

2,53%

3 FERRER RODRIGUEZ, ELENA

2

1,27%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de LES ILLES BALEARS
04‐37024‐1007
Censo electoral =

338

Nombre

Votos =

Participación =

11
n.º Votos Empate

3,25%

% Voto Cargo (*)

1 PEREZ BENNASER, LUIS MIGUEL

10

2,96% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,30%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de LES
ILLES BALEARS
04‐37024‐1102
Censo electoral =

768

Nombre

Votos =

Participación =

25
n.º Votos Empate

3,26%

% Voto Cargo (*)

1 ECHAZARRETA OLIVER, MAIA

9

1,17%

2 BUENO MARTIN, SILVIA

7

0,91%

3 CASASOLA LEO, ANA ISABEL

5

0,65%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,39%

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,13%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de LUGO
04‐38071‐1007
Censo electoral =

116

Nombre

Votos =

Participación =

2
n.º Votos Empate

1,72%

% Voto Cargo (*)

1 DOVAL LOPEZ, MARIA LUZ

2

1,72%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de MADRID
04‐39053‐0111
Censo electoral =

890

Votos =

Nombre

Participación =

56
n.º Votos Empate

6,29%

% Voto Cargo (*)

1 GARCIA MORENO, AITOR

40

4,49% Delegado/a

2 HELGUERO VALVERDE, ANA ISABEL

13

1,46% Suplente

3 TORRES ZEGARRA, JOSE FELIX

3

0,34%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de MADRID
04‐39053‐0208
Censo electoral =

546

Nombre
1 ALONSO JIMENEZ, ANTONIO

Votos =

Participación =

26
n.º Votos Empate
23

4,76%

% Voto Cargo (*)
4,21% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,55%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de MADRID
04‐39053‐0301
Censo electoral =

2405

Votos =

Nombre

Participación =

106
n.º Votos Empate

4,41%

% Voto Cargo (*)

1 SANZ HERNÁNDEZ, SERGIO

53

2,20% Delegado/a

2 GARCÍA MORATALLA, ROQUE

25

1,04% Suplente

3 SANCHEZ CRESPO CASARES, ANDRES

14

0,58% Suplente

4 Voto en blanco, Voto en blanco

13

0,54%

1

0,04%

5 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de MADRID
04‐39053‐0405
Censo electoral =

2642

Nombre

Votos =

Participación =

63
n.º Votos Empate

2,38%

% Voto Cargo (*)

1 CANTERO ABAD, ANDREA

41

1,55% Delegado/a

2 REYES CANALES, MIGUEL

10

0,38% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

11

0,42%

1

0,04%

4 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de MADRID
04‐39053‐0509
Censo electoral =

950

Votos =

Nombre

Participación =

44
n.º Votos Empate

4,63%

% Voto Cargo (*)

1 TRIBALDOS MUÑOZ, CARLOS

12

1,26% Delegado/a

2 VELASCO ALONSO, ALBERTO JAVIER

11

1,16% Suplente

3 PORTO VALERO, PEDRO IGNACIO

5

0,53%

4 RODRIGUEZ SAN QUIRICO, LUIS HERMINIO

3

0,32%

5 SAN CIRILO ARIAS, EUGENIO

2

0,21%

10

1,05%

1

0,11%

6 Voto en blanco, Voto en blanco
7 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de MADRID
04‐39053‐0606
Censo electoral =

5158

Votos =

Nombre

Participación =

160
n.º Votos Empate

3,10%

% Voto Cargo (*)

1 QUAGLIA FUENTES, CHRISTIAN HERNAN

29

0,56% Delegado/a

2 ALVAREZ BLANCO, ANA

21

0,41% Suplente

3 KIRYAKOVA, NADEZDA

13

0,25% Suplente

4 MARTÍNEZ HIGUERAS, FERNANDO

11

0,21% Suplente

5 MARTÍNEZ‐ARROYO MAYORAL, NATALIA

10

(1)

0,19% Suplente

6 ROMERO PÉREZ, MARINA

10

(1)

0,19% Suplente

7 MATARREDONA RIOS, MARTA

7

(1)

0,14%

8 SLUGA, NICOLETA LILIANA

7

(1)

0,14%

9 VALLEJO LLIVICURA, ROSA ELENA

6

0,12%

10 DIAZ SANCHEZ, CARLOS

5

(1)

0,10%

11 LINDE SOBRINO, ARIANNE

5

(1)

0,10%

12 BUENAVENTURA SALAZAR, MATEO

3

(1)

0,06%

13 RUBIO BALLESTÍN, PEDRO FERNANDO

3

(1)

0,06%

14 BATISTA BORGES DA SILVEIRA, RACHEL

2

(1)

0,04%

15 NOGUERAS JUAREZ, MARIA DEL CARMEN

2

(1)

0,04%

16 RIBOT FLORIT, JOSÉ

2

(1)

0,04%

17 VALERO GUTIERREZ, JESUS MARIA

0
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
18 Voto en blanco, Voto en blanco
19 Voto nulo, Voto nulo

21

0,41%

3

0,06%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
MADRID
04‐39053‐0703
Censo electoral =

969

Votos =

Nombre
1 DIAGO AREVALO, LETICIA

Participación =

34
n.º Votos Empate
28

3,51%

% Voto Cargo (*)
2,89% Delegado/a

2 CASTILLO VILLABONA, DIANA YOLIMA

3

(1)

0,31%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

3

0,31%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de MADRID
04‐39053‐0910
Censo electoral =

1820

Nombre

Votos =

Participación =

67
n.º Votos Empate

3,68%

% Voto Cargo (*)

1 MARTINEZ PEREZ, DANIEL

39

2,14% Delegado/a

2 GARCÍA MEDINA, TAYRI PAZ

16

0,88% Suplente

3 SOMOLINOS VEGA, VICTOR

4

0,22%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

7

0,38%

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,05%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de MADRID
04‐39053‐1007
Censo electoral =

3982

Votos =

Nombre

Participación =

117
n.º Votos Empate

2,94%

% Voto Cargo (*)

1 GALLARDO SANCHEZ‐TOLEDO, ANTONIO LUIS

53

1,33% Delegado/a

2 LABAYEN DE INZA, ARANZAZU

33

0,83% Suplente

3 JIMÉNEZ PELEGRÍN, CARLOS

11

0,28% Suplente

4 GABEIRAS VAZQUEZ, RAFAEL

5

0,13%

15

0,38%

0

0,00%

5 Voto en blanco, Voto en blanco
6 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
MADRID
04‐39053‐1102
Censo electoral =

5901

Votos =

Nombre

Participación =

194
n.º Votos Empate

3,29%

% Voto Cargo (*)

1 CERVERA YUBERO, ALEJANDRO

66

1,12% Delegado/a

2 PINAR GOMEZ, PATRICIA

25

0,42% Suplente

3 VALLEJO CANO, NATALIA

23

0,39% Suplente

4 HERRERA RESTREPO, BIBIANA ANDREA

11

0,19% Suplente

5 AVENDAÑO ARTEAGA, VALERIA SALOME

9

(1)

0,15%

6 GALINDO GARCIA, MIGUEL

9

(1)

0,15%

7 BALAUCA, ANDREEA IONELA

4

(1)

0,07%

8 CHIVATO JORGE, SARA

4

(1)

0,07%

9 LINO FUENTES, CRISTINA

4

(1)

0,07%

10 MESA SILVA, MADAY

4

(1)

0,07%

11 MUÑOZ RODRIGUEZ, MARTA TERESA

4

(1)

0,07%

12 ENCINAR VELAYOS, JOSE LUIS

3

13 GRAU JIMENEZ, MARIA LORETO

2

(1)

0,03%

14 LOPEZ GARRIDO, MARIA ESMERALDA

2

(1)

0,03%

15 ESTRADA TAPIA, LESSY ROSS

1

0,02%

20

0,34%

16 Voto en blanco, Voto en blanco
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DE DELEGADOS/AS
17 Voto nulo, Voto nulo

3

0,05%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de MADRID SUR
04‐40072‐0111
Censo electoral =

357

Votos =

Nombre
1 PALACIOS MOGOLLON, JUAN ANTONIO

Participación =

13
n.º Votos Empate
12

3,64%

% Voto Cargo (*)
3,36% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,28%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de MADRID SUR
04‐40072‐0208
Censo electoral =

212

Nombre

Votos =

Participación =

8
n.º Votos Empate

3,77%

% Voto Cargo (*)

1 ROMERO VIVERO, JOSE MANUEL

7

3,30% Delegado/a

2 Voto nulo, Voto nulo

1

0,47%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de MADRID
SUR
04‐40072‐0301
Censo electoral =

309

Votos =

Nombre

Participación =

20
n.º Votos Empate

6,47%

% Voto Cargo (*)

1 BURGOS RIVADENEYRA, MARIA ANDREA

9

(1)

2,91%

2 MARTÍN GARCÍA, CÉSAR

9

(1)

2,91%

3 NAVARRO DE LAS HERAS, MANUEL ALBERTO

1

(1)

0,32%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,32%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de MADRID SUR
04‐40072‐0405
Censo electoral =

897

Nombre
1 NIETO GARCIA, RAUL

Votos =

Participación =

38
n.º Votos Empate
23

4,24%

% Voto Cargo (*)
2,56% Delegado/a

2 BOULAHFA, FIRDAOUS

9

1,00%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,56%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,11%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de MADRID
SUR
04‐40072‐0606
Censo electoral =

1640

Votos =

Nombre

Participación =

73
n.º Votos Empate

4,45%

% Voto Cargo (*)

1 AGUDO MARTINEZ, OSCAR

23

1,40% Delegado/a

2 GÓMEZ RUEDA, SARA

19

1,16% Suplente

3 BAUTISTA GABARRI, MARÍA

11

0,67% Suplente

4 SANTIAGO GONZALEZ, LUCIA MERCEDES
5 Voto en blanco, Voto en blanco
6 Voto nulo, Voto nulo

6

0,37%

13

0,79%

1

0,06%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
MADRID SUR
04‐40072‐0703
Censo electoral =

408

Nombre
1 CABALLERO ARAGON, SOFIA

Votos =

Participación =

30
n.º Votos Empate
24

7,35%

% Voto Cargo (*)
5,88% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

6

1,47%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de MADRID
SUR
04‐40072‐0910
Censo electoral =

277

Nombre
1 GARCIA DIOS, IRIA

Votos =

Participación =

26
n.º Votos Empate
19

9,39%

% Voto Cargo (*)
6,86% Delegado/a

2 SANCHEZ GALINDO, JUAN CARLOS

5

1,81%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,72%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
MADRID SUR
04‐40072‐1102
Censo electoral =

1499

Votos =

Nombre
1 YUSTE CONEJERO, INMACULADA

Participación =

49
n.º Votos Empate
15

% Voto Cargo (*)
1,00% Delegado/a

2 DE DIEGO MARTINEZ, SHEILA

7

0,47%

3 MATEOS NUNES, GABRIELA

6

0,40%

4 DIAZ GONZALEZ, EDUARDO

3

0,20%

5 TORRES FERNANDEZ, JOSE RAMON

2

(1)

0,13%

6 CENDRERO CORRALES, ROSA

2

(1)

0,13%

7 MAZA PATIÑO, SARA BETSABE

2

(1)

0,13%

8 MORENO ESPEJO, OSCAR

2

(1)

0,13%

9 Voto en blanco, Voto en blanco
10 Voto nulo, Voto nulo

3,27%

10

0,67%

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
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sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de MALAGA
04‐41043‐0405
Censo electoral =

497

Nombre
1 INFANTES PEREZ, JOSE FRANCISCO

Votos =

Participación =

17
n.º Votos Empate
14

3,42%

% Voto Cargo (*)
2,82% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,40%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,20%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de MALAGA
04‐41043‐0606
Censo electoral =

1318

Votos =

Nombre

Participación =

59
n.º Votos Empate

4,48%

% Voto Cargo (*)

1 COCINA MALLARDI, MAXIMILIANO ROBERTO

24

1,82% Delegado/a

2 BURGOS ROSA, LOURDES

13

0,99% Suplente

3 MALDONADO SALAS, JOSE MANUEL

9

0,68%

4 JURADO CORREA, JUAN

4

0,30%

5 Voto en blanco, Voto en blanco

5

0,38%

6 Voto nulo, Voto nulo

4

0,30%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
MALAGA
04‐41043‐0703
Censo electoral =

260

Votos =

Nombre
1 ROSELLÓ ALVARADO, VICTORIA DEL MAR

Participación =

32
n.º Votos Empate
25

12,31%

% Voto Cargo (*)
9,62% Delegado/a

2 JEREZ ARAGONES, SONIA MARIA

7

2,69%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de MALAGA
04‐41043‐1007
Censo electoral =

397

Nombre
1 RAMIREZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO

Votos =

Participación =

17
n.º Votos Empate
17

4,28%

% Voto Cargo (*)
4,28% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
MALAGA
04‐41043‐1102
Censo electoral =

1122

Nombre

Votos =

Participación =

58
n.º Votos Empate

5,17%

% Voto Cargo (*)

1 BECERRA MATA, ALEJANDRA

40

3,57% Delegado/a

2 LOPEZ DIAZ, SARA

13

1,16% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,36%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,09%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de MELILLA
04‐42020‐0606
Censo electoral =

193

Nombre
1 MARTÍN MESA, PEDRO JESÚS

Votos =

Participación =

12
n.º Votos Empate
10

6,22%

% Voto Cargo (*)
5,18% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

1,04%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
MELILLA
04‐42020‐1102
Censo electoral =

76

Nombre

Votos =

Participación =

5
n.º Votos Empate

6,58%

% Voto Cargo (*)

1 ALLALI MOHAMED, KAUTHAR

5

6,58% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de MERIDA
04‐43021‐0405
Censo electoral =

160

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

5,63%

% Voto Cargo (*)

1 LUCAS COLOMBO, ABEL

6

3,75% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

1,25%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,63%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de MERIDA
04‐43021‐0606
Censo electoral =

467

Nombre

Votos =

Participación =

36
n.º Votos Empate

7,71%

% Voto Cargo (*)

1 FLORES IZQUIERDO, LAURA

16

(1)

3,43% Delegado/a

2 SALGADO GÓMEZ, CARLOS

16

(1)

3,43% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,86%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de MERIDA
04‐43021‐0804
Censo electoral =

96

Votos =

Nombre

Participación =

7
n.º Votos Empate

7,29%

% Voto Cargo (*)

1 SANCHEZ PRECIADO, ANTONIO MANUEL

5

5,21% Delegado/a

2 SIERRA MARTINEZ, YOLANDA

2

2,08%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de MERIDA
04‐43021‐1007
Censo electoral =

183

Votos =

Nombre

Participación =

9
n.º Votos Empate

4,92%

% Voto Cargo (*)

1 SANZ DE GALDEANO COSSIO, JOAQUIN

8

4,37% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,55%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
MERIDA
04‐43021‐1102
Censo electoral =

463

Votos =

Nombre

Participación =

16
n.º Votos Empate

3,46%

% Voto Cargo (*)

1 ALVAREZ LOPEZ, ALVARO

10

2,16% Delegado/a

2 ALVES MORALES, MARIA

3

3 RAMÓN SÁNCHEZ, JUAN FERNANDO

1

4 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,22%

5 Voto nulo, Voto nulo

1

0,22%

0,65%
(1)

0,22%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de MOTRIL
04‐44069‐0405
Censo electoral =

173

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate

4,05%

% Voto Cargo (*)

1 CASTILLO VERGARA, LAURA

5

2,89%

2 CAÑABATE DOMECH, FRANCISCO

1

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,58%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(1)

0,58%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de MOTRIL
04‐44069‐0606
Censo electoral =

507

Nombre
1 MUÑOZ RUEDA, MÓNICA

Votos =

Participación =

28
n.º Votos Empate
10

5,52%

% Voto Cargo (*)
1,97% Delegado/a

2 VILLAR SÁNCHEZ, JESÚS

9

1,78%

3 AGUILERA LINARES, ANGEL

3

0,59%

4 ADARVE MOLINA, ANTONIO

1

(1)

0,20%

5 RICO ROMERO, JOSE IGNACIO

1

(1)

0,20%

6 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,79%

7 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de MOTRIL
04‐44069‐0804
Censo electoral =

105

Votos =

Nombre

Participación =

9
n.º Votos Empate

8,57%

% Voto Cargo (*)

1 VIVO SERRANO, GEMA MARIA

5

4,76% Delegado/a

2 ORTEGA TEJERO, MARIA DE LA PAZ

3

2,86%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,95%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de MOTRIL
04‐44069‐0910
Censo electoral =

88

Nombre

Votos =

Participación =

4
n.º Votos Empate

4,55%

% Voto Cargo (*)

1 MONTORO MARIN, JESUS

3

3,41% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,14%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de MOTRIL
04‐44069‐1007
Censo electoral =

220

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

4,09%

% Voto Cargo (*)

1 GARCIA GIRON, ERICA

7

3,18% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,91%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de MOTRIL
04‐44069‐1102
Censo electoral =

441

Nombre
1 TORRES SANCHEZ, LORENA

Votos =

Participación =

15
n.º Votos Empate
13

3,40%

% Voto Cargo (*)
2,95% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,45%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de OURENSE
04‐45063‐0405
Censo electoral =

70

Votos =

Nombre

Participación =

1
n.º Votos Empate

1,43%

% Voto Cargo (*)

1 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

1

1,43%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
OURENSE
04‐45063‐0606
Censo electoral =

290

Nombre
1 BLANCO DIAZ, ALBERTO

Votos =

Participación =

13
n.º Votos Empate
11

4,48%

% Voto Cargo (*)
3,79% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,69%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de OURENSE
04‐45063‐1007
Censo electoral =

100

Votos =

Nombre

Participación =

2
n.º Votos Empate
(1)

2,00%

% Voto Cargo (*)

1 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DARÍO ÁNGEL

1

1,00%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de PALENCIA
04‐46023‐0111
Censo electoral =

79

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

11,39%

% Voto Cargo (*)

1 GIL PALENCIA, ROBERTO CARLOS

8

10,13% Delegado/a

2 Voto nulo, Voto nulo

1

1,27%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de
PALENCIA
04‐46023‐0301
Censo electoral =

173

Votos =

Nombre
1 LOBATO NIETO, CARMEN MANUELA

Participación =

12
n.º Votos Empate
11

6,94%

% Voto Cargo (*)
6,36% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,58%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
PALENCIA
04‐46023‐0606
Censo electoral =

454

Nombre
1 HIJOSA GALINDO, CRISTINA

Votos =

Participación =

17
n.º Votos Empate
11

3,74%

% Voto Cargo (*)
2,42% Delegado/a

2 PEREZ MARTIN, MELECIO

4

0,88%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,44%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 292 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
PALENCIA
04‐46023‐0703
Censo electoral =

69

Nombre

Votos =

Participación =

7
n.º Votos Empate

10,14%

% Voto Cargo (*)

1 GONZÁLEZ BALBAS, LETICIA

5

7,25% Delegado/a

2 POLLINO RECIO, IGNACIO

1

3 Voto nulo, Voto nulo

1

1,45%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

(1)

1,45%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de
PALENCIA
04‐46023‐0804
Censo electoral =

88

Nombre
1 CONESA ARIAS, JUAN

Votos =

Participación =

10
n.º Votos Empate
10

11,36%

% Voto Cargo (*)
11,36% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
PALENCIA
04‐46023‐1102
Censo electoral =

503

Nombre
1 LESMES IGLESIAS, RAFAEL

Votos =

Participación =

18
n.º Votos Empate
16

3,58%

% Voto Cargo (*)
3,18% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,20%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,20%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
PAMPLONA
04‐47022‐0606
Censo electoral =

548

Nombre
1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS

Votos =

Participación =

24
n.º Votos Empate
11

4,38%

% Voto Cargo (*)
2,01% Delegado/a

2 LOPEZ VAILO PEREZ, JESUS

7

1,28%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

6

1,09%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de PLASENCIA
04‐48066‐0111
Censo electoral =

17

Nombre

Votos =

Participación =

1
n.º Votos Empate

5,88%

% Voto Cargo (*)

1 MUÑOZ ROLDAN, JUAN LUIS

1

5,88% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de PLASENCIA
04‐48066‐0208
Censo electoral =

25

Votos =

Nombre

Participación =

1
n.º Votos Empate

4,00%

% Voto Cargo (*)

1 DEL CASTILLO JIMENEZ, ALEJANDRO

1

4,00% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de
PLASENCIA
04‐48066‐0301
Censo electoral =

53

Votos =

Nombre

Participación =

3
n.º Votos Empate

5,66%

% Voto Cargo (*)

1 LÓPEZ ESPUELA, JAVIER GREGORIO

2

3,77% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,89%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
PLASENCIA
04‐48066‐0606
Censo electoral =

216

Nombre

Votos =

Participación =

6
n.º Votos Empate

2,78%

% Voto Cargo (*)

1 SIMÓN PÉREZ, JUAN CARLOS

3

1,39%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,93%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,46%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de
PLASENCIA
04‐48066‐0910
Censo electoral =

36

Nombre

Votos =

Participación =

1
n.º Votos Empate

2,78%

% Voto Cargo (*)

1 SOUTO MARTINEZ, JOSE MANUEL

1

2,78%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de PONFERRADA
04‐49054‐0111
Censo electoral =

34

Nombre

Votos =

Participación =

2
n.º Votos Empate

5,88%

% Voto Cargo (*)

1 SOBREDO RAPOSO, LUCIA

2

5,88% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
PONFERRADA
04‐49054‐0606
Censo electoral =

318

Nombre

Votos =

Participación =

11
n.º Votos Empate

3,46%

% Voto Cargo (*)

1 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LAURA

10

3,14% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,31%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
PONFERRADA
04‐49054‐0703
Censo electoral =

88

Nombre

Votos =

Participación =

6
n.º Votos Empate

6,82%

% Voto Cargo (*)

1 ALVAREZ LOSADA, JORGE

6

6,82% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
PONTEVEDRA
04‐50025‐0606
Censo electoral =

873

Nombre

Votos =

Participación =

34
n.º Votos Empate

3,89%

% Voto Cargo (*)

1 CUSIDO MEJIA, MONTSERRAT

13

1,49% Delegado/a

2 SAN MILLÁN FOLLENTE, ANTONIO

10

1,15% Suplente

3 GONDARIZ VIEIRA, MANUEL

5

0,57%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

6

0,69%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de
PONTEVEDRA
04‐50025‐0804
Censo electoral =

204

Votos =

Nombre

Participación =

4
n.º Votos Empate

1,96%

% Voto Cargo (*)

1 RODRÍGUEZ‐HERMIDA FONTAO, LOURDES

3

1,47%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,49%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de
PONTEVEDRA
04‐50025‐0910
Censo electoral =

152

Nombre

Votos =

Participación =

6
n.º Votos Empate

3,95%

% Voto Cargo (*)

1 VÁZQUEZ CASAL, ESTANISLAO

5

3,29% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,66%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
PONTEVEDRA
04‐50025‐1102
Censo electoral =

870

Votos =

Nombre
1 GONZÁLEZ ZORRILLA, MYRIAN DEL CARMEN

Participación =

26
n.º Votos Empate
15

2,99%

% Voto Cargo (*)
1,72% Delegado/a

2 VILLAR POZA, JOSE ANGEL

6

0,69%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,46%

4 Voto nulo, Voto nulo

1

0,11%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de RAMON ARECES
04‐51030‐0111
Censo electoral =

13

Votos =

Nombre

Participación =

2
n.º Votos Empate

15,38%

% Voto Cargo (*)

1 RODRÍGUEZ RÁBAGO, LUIS MIGUEL

2

15,38% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de SEGOVIA
04‐52026‐0606
Censo electoral =

127

Nombre

Votos =

Participación =

5
n.º Votos Empate

3,94%

% Voto Cargo (*)

1 CABEZA CARDIEL, HECTOR

5

3,94% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática del Centro de SEVILLA
04‐53048‐0111
Censo electoral =

196

Votos =

Nombre
1 MOSCOSIO COLCHERO, ISABEL MARIA

Participación =

13
n.º Votos Empate
13

6,63%

% Voto Cargo (*)
6,63% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de SEVILLA
04‐53048‐0405
Censo electoral =

499

Nombre
1 ROMERO SANCHEZ, JAVIER

Votos =

Participación =

21
n.º Votos Empate
19

4,21%

% Voto Cargo (*)
3,81% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,20%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,20%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de SEVILLA
04‐53048‐0509
Censo electoral =

188

Nombre
1 GOMEZ IRIMIA, MIGUEL

Votos =

Participación =

18
n.º Votos Empate
17

9,57%

% Voto Cargo (*)
9,04% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,53%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de SEVILLA
04‐53048‐0606
Censo electoral =

1680

Nombre

Votos =

Participación =

86
n.º Votos Empate

5,12%

% Voto Cargo (*)

1 DEL TORO LOPEZ, MARIA LAURA

39

2,32% Delegado/a

2 AVILÉS VEGA, JOSÉ

26

1,55% Suplente

3 SAN NICOLAS SIERRA, ABEL

12

0,71% Suplente

4 Voto en blanco, Voto en blanco

7

0,42%

5 Voto nulo, Voto nulo

2

0,12%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de SEVILLA
04‐53048‐0804
Censo electoral =

333

Votos =

Nombre

Participación =

14
n.º Votos Empate

4,20%

% Voto Cargo (*)

1 CASTILLO VILLARRUBIA, FRANCISCO JAVIER

6

(1)

1,80%

2 FERNANDEZ MITCHELL, MANUEL

6

(1)

1,80%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,60%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de SEVILLA
04‐53048‐1007
Censo electoral =

524

Nombre
1 MAÑERO DOMINGUEZ, AGUSTIN

Votos =

Participación =

37
n.º Votos Empate
32

7,06%

% Voto Cargo (*)
6,11% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,76%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,19%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de SEVILLA
04‐53048‐1102
Censo electoral =

1566

Nombre

Votos =

Participación =

114
n.º Votos Empate

7,28%

% Voto Cargo (*)

1 DEL TORO DEL TORO, MARINA

52

3,32% Delegado/a

2 CANTARELL AGÜÍ, ELENA

22

1,40% Suplente

3 MUÑOZ MOLINA, DAVID

17

1,09% Suplente

4 CAPITAN MARTINEZ, MARIA JESUS

12

0,77% Suplente

5 Voto en blanco, Voto en blanco

10

0,64%

1

0,06%

6 Voto nulo, Voto nulo

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de SORIA
04‐54027‐0509
Censo electoral =

12

Nombre

Votos =

Participación =

1
n.º Votos Empate

8,33%

% Voto Cargo (*)

1 CAMPOS DEL RIO, TOMMY

1

8,33% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de TALAVERA DE LA REINA
04‐55028‐0405
Censo electoral =

94

Votos =

Nombre

Participación =

2
n.º Votos Empate

2,13%

% Voto Cargo (*)

1 DE LA VEGA PEREZ, JOSE ANTONIO

2

2,13%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de TALAVERA DE LA REINA
04‐55028‐1007
Censo electoral =

150

Nombre

Votos =

Participación =

9
n.º Votos Empate

6,00%

% Voto Cargo (*)

1 FRAGA ROBLEDO, JOSE

9

6,00% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
TALAVERA DE LA REINA
04‐55028‐1102
Censo electoral =

328

Nombre
1 JERONIMO OLAYA, LAURA

Votos =

Participación =

22
n.º Votos Empate
19

6,71%

% Voto Cargo (*)
5,79% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,61%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

0,30%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales del Centro de TENERIFE
04‐56049‐0405
Censo electoral =

343

Votos =

Nombre
1 DONATE HERNANDEZ, PATRICIA MARIA

Participación =

23
n.º Votos Empate
19

6,71%

% Voto Cargo (*)
5,54% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

4

1,17%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de TENERIFE
04‐56049‐0509
Censo electoral =

92

Votos =

Nombre

Participación =

7
n.º Votos Empate

7,61%

% Voto Cargo (*)

1 TOLEDO ONCOY, STEPHANIE INGRID

5

5,43% Delegado/a

2 MARTÍN CURBELO, ALEJANDRO

1

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,09%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(1)

1,09%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de TENERIFE
04‐56049‐0606
Censo electoral =

1149

Votos =

Nombre

Participación =

54
n.º Votos Empate

4,70%

% Voto Cargo (*)

1 BAEZ ROSA, LUIS

27

2,35% Delegado/a

2 MONTEJO PALACIOS, JAVIER

15

1,31% Suplente

3 KHEMLANI CHAINANI, ARYAN ASHOK

6

0,52%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

4

0,35%

5 Voto nulo, Voto nulo

2

0,17%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de TENERIFE
04‐56049‐0910
Censo electoral =

117

Nombre

Votos =

Participación =

8
n.º Votos Empate

6,84%

% Voto Cargo (*)

1 SOSA BAEZ, CRISTINA

7

5,98% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,85%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 325 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de TERUEL
04‐57036‐0606
Censo electoral =

84

Nombre
1 OCHOA REAL, DOMINGO IGNACIO

Votos =

Participación =

11
n.º Votos Empate
11

13,10%

% Voto Cargo (*)
13,10% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
del Centro de TORTOSA
04‐58029‐0509
Censo electoral =

28

Nombre

Votos =

Participación =

1
n.º Votos Empate

3,57%

% Voto Cargo (*)

1 SEIJAS ALONSO, MIGUEL ANGEL

1

3,57% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de
TORTOSA
04‐58029‐0606
Censo electoral =

180

Votos =

Nombre

Participación =

8
n.º Votos Empate

4,44%

% Voto Cargo (*)

1 COYA ALARCON, JORGELINA ALICIA

8

4,44% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Educación del Centro de
TORTOSA
04‐58029‐0703
Censo electoral =

77

Nombre

Votos =

Participación =

6
n.º Votos Empate

7,79%

% Voto Cargo (*)

1 CABOS BARREDA, AMALIA

4

5,19% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,30%

3 Voto nulo, Voto nulo

1

1,30%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.

viernes, 30 de abril de 2021

Página 329 de 342

Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de
TORTOSA
04‐58029‐0804
Censo electoral =

43

Nombre

Votos =

Participación =

4
n.º Votos Empate

9,30%

% Voto Cargo (*)

1 DEL RIO FERNANDEZ, CRISTINA

4

9,30% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de TUDELA
04‐59068‐0606
Censo electoral =

125

Nombre
1 AZAGRA SORIA, ALICIA

Votos =

Participación =

18
n.º Votos Empate
14

14,40%

% Voto Cargo (*)
11,20% Delegado/a

2 ALFARO GIL, JOSÉ MARÍA

3

2,40%

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,80%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales del Centro de VITORIA‐GASTEIZ
04‐60032‐0208
Censo electoral =

32

Votos =

Nombre

Participación =

3
n.º Votos Empate

9,38%

% Voto Cargo (*)

1 SAMANIEGO BALZA DE VALLEJO, UNAI

3

9,38% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Ciencias del Centro de VITORIA‐
GASTEIZ
04‐60032‐0301
Censo electoral =

92

Nombre
1 DÍAZ CURIEL, ALEJANDRA

Votos =

Participación =

14
n.º Votos Empate
14

15,22%

% Voto Cargo (*)
15,22% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de VITORIA‐
GASTEIZ
04‐60032‐0606
Censo electoral =

218

Nombre
1 CAROU REY, JOSE

Votos =

Participación =

25
n.º Votos Empate
17

11,47%

% Voto Cargo (*)
7,80% Delegado/a

2 CANTERO OLARIETA, ADRIAN

7

3,21% Suplente

3 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,46%

4 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de VITORIA‐GASTEIZ
04‐60032‐1007
Censo electoral =

126

Votos =

Nombre
1 LOPEZ ARAMBURU, MIGUEL ANGEL

Participación =

13
n.º Votos Empate
12

10,32%

% Voto Cargo (*)
9,52% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

0,79%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
VITORIA‐GASTEIZ
04‐60032‐1102
Censo electoral =

228

Votos =

Nombre

Participación =

9
n.º Votos Empate

3,95%

% Voto Cargo (*)

1 DIAZ CABRERA, IVAN

4

(1)

1,75%

2 PITART FERNANDEZ, MANUEL JAVIER

4

(1)

1,75%

3 GARCIA ALIAGA, ISIDRO MANUEL

1

0,44%

4 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

5 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Derecho del Centro de ZAMORA
04‐61056‐0606
Censo electoral =

352

Nombre
1 GARCIA DELGADO, CARLOS

Votos =

Participación =

20
n.º Votos Empate
14

5,68%

% Voto Cargo (*)
3,98% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

6

1,70%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filología del Centro de ZAMORA
04‐61056‐0804
Censo electoral =

73

Nombre

Votos =

Participación =

2
n.º Votos Empate

2,74%

% Voto Cargo (*)

1 RODRIGUEZ MANGAS, PABLO

2

2,74%

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Filosofía del Centro de ZAMORA
04‐61056‐0910
Censo electoral =

63

Nombre

Votos =

Participación =

4
n.º Votos Empate

6,35%

% Voto Cargo (*)

1 MAJADAS AYUSO, HUGO

3

4,76% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

1

1,59%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Elecciones Estudiantes UNED 2021
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL
DE DELEGADOS/AS
Delegado de la Facultad de Geografía e Historia del Centro
de ZAMORA
04‐61056‐1007
Censo electoral =

203

Nombre

Votos =

Participación =

21
n.º Votos Empate

10,34%

% Voto Cargo (*)

1 SOLER BALDA, MARIA CRISTINA

21

10,34% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

0

0,00%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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Delegado de la Facultad de Psicología del Centro de
ZAMORA
04‐61056‐1102
Censo electoral =

264

Nombre
1 CRUZ SANCHEZ, CARLOS

Votos =

Participación =

14
n.º Votos Empate
12

5,30%

% Voto Cargo (*)
4,55% Delegado/a

2 Voto en blanco, Voto en blanco

2

0,76%

3 Voto nulo, Voto nulo

0

0,00%

(*): El Reglamento de Representantes de estudiantes de la UNED establece que para ser nombrado Delegado hay que alcanzar
un número mínimo de votos (30 votos para Delegado de Doctorado, D. de Máster y D. de Centro Asociado, y 10 votos para
Portavoz‐Delegado de centros en el extranjero y D. de Fac‐Esc. en el Centro) o alternativamente un porcentaje mínimo de voto
de al menos el 3,00% (para todas las figuras de Delegado). Si no se alcanza dicha representatividad no es proclamado
Representante. Si la columna cargo figura EN BLANCO no ha sido proclamado/a representante.
La candidatura en la que figura como cargo "SUPLENTE" no es proclamado representante pero cumple los requisitos para poder
ser nombrado representante si causa baja uno de los Delegados electos a lo largo del mandato.
(1): Según el artículo 36.1, 3, 9 y 11 del Reglamento de Representantes de Estudiantes << En caso de empate, este se resolverá
por sorteo efectuado por la Comisión Electoral de Estudiantes inmediatamente después del recuento de votos. >> En la Comisión
Electoral celebrada con fecha 29/04/2021 se ha sorteado el apellido a partir del cual se ordenará alfabéticamente el desempate,
sorteándose tres letras seguidas. Los empates se resolverán a favor del interesado que alfabéticamente su apellido esté antes a
partir del apellido que empiece por "SOL...". La lista de resultados ya está ordenada según este criterio de desempate.
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