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Como ya conocéis, la Junta Directiva de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación 

Permanente (RUEPEP) está formada por siete miembros elegidos por la Asamblea General por 

un mandato de tres años. En la presente convocatoria de Asamblea para el año 2012 se renuevan 
las vocalías 1ª y 2ª de la Junta Directiva. 

Sólo los socios de número podrán ser candidatos a la Junta Directiva. 

Para su elección y conforme a los estatutos, los candidatos a vocales deberán presentar su candidatura 

de forma individual con indicación de la motivación para presentarse atendiendo al siguiente calendario 

electoral: 

Para la presentación de candidaturas: 

• 6 Febrero: Publicación del Censo provisional para la presentación de candidaturas 

• 7-12 de Febrero: Periodo de Alegaciones al Censo provisional para la presentación de 

candidaturas 

• 13 de Febrero: Resolución de alegaciones y publicación Censo definitivo para la 

presentación de candidaturas 

• 14-23 de Febrero: Periodo de Presentación de Candidaturas 

• 24 de Febrero: Publicación de la Lista Provisional de candidaturas presentadas 

• 25 de Febrero al 1 Marzo: Periodo de Alegaciones a la lista provisional de candidaturas 

• 2 de Marzo: Resolución de Alegaciones y Publicación Lista definitiva candidaturas 

presentadas junto con los documentos de candidatura 

• 3–12 Marzo: Campaña Electoral 

• 14 de Marzo: Asamblea General Extraordinaria 

Para poder ejercer el voto en la Asamblea: 

• 27 de Febrero: Publicación del Censo provisional de electores 

• 28 de Febrero al 8 de Marzo: Periodo de Alegaciones al censo provisional de electores 

• 9 de Marzo: Resolución de alegaciones y publicación Lista definitiva de electores 

 

 
Enviar a: Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)  

Secretaría: Centro de Formación Permanente, Universidad Politécnica de Valencia.  
2º Piso Edificio Nexus (6G). Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia 

Tel: 96 387 77 52  | Fax: 96 387 77 59 | www.ruepep.org | secretaria@ruepep.org 
 

http://www.ruepep.org/

