
 

                                                       

 

 

 

 

 

Proceso electoral para la renovación de los puestos del 
Consejo y la Secretaría General 

Madrid, 6 de septiembre de 2021 

 

 

 

PLAZOS 

Por el presente documento queda anunciado el proceso de renovación de los puestos del 

Consejo y la Secretaría General.  

 Los actuales miembros del Consejo y la Secretaría General pasan a estar en 
funciones. 

 La Comisión Electoral queda conformada por la profesora Susana Martínez 
Rodríguez de la Universidad de Murcia (vocal) y los profesores Pablo Díaz Morlán 
de la Universidad de Alicante (vocal) y José Miguel Martínez Carrión de la 
Universidad de Murcia (vocal-secretario). 

 

30 de septiembre de 2021. Fecha límite para la recepción de las candidaturas al Consejo 
y a la Secretaría. 

 Los candidatos deben mandar un correo expresando su deseo de presentarse como 
candidatos al Consejo o a la Secretaría a la dirección electrónica 
eleccionesaehe2021@gmail.com 

 Se debe añadir un CV reducido que no excederá los doce renglones como máximo. 
Se puede adjuntar en un fichero o utilizar el mismo cuerpo del correo electrónico. 

 

4 de octubre de 2021. Proclamación del Censo Electoral (provisional) y de los candidatos 
al Consejo y la Secretaría General. 

 Se abre el período de reclamaciones de los candidatos hasta el 11 de octubre de 
2021. Las reclamaciones de los candidatos se enviarán a la dirección electrónica 
eleccionesaehe2021@gmail.com  

 Se abre el período de reclamaciones de los miembros de la AEHE que no figuren en 
el Censo hasta el 11 de octubre de 2021. Las reclamaciones se enviarán a la dirección 
electrónica eleccionesaehe2021@gmail.com  

 Se ruega a todos los miembros que hayan cambiado o prevean cambiar de dirección 
postal o electrónica en las próximas semanas lo comunique al correo info@aehe.es 
con copia a mariafernandezmoya@cunef.edu 
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2-5 de noviembre de 2021. Votación electrónica 

 Las votaciones electrónicas se realizarán desde las 9 horas del día 2 de noviembre 
hasta las 14 horas del día 5 de noviembre de 2021. Serán verificadas por la 
Fundación 3CIN para asegurar el anonimato y la destrucción de los ficheros 
electrónicos. 

 Cada miembro de la AEHE recibirá el día 2 de noviembre de 2021 las papeletas 
electrónicas en su dirección de correo electrónico por parte de la Fundación 3CIN. 

 Si no se reciben, el plazo para reclamar las papeletas electrónicas será hasta el día 4 
de noviembre antes de las 12 horas dirigiéndose al correo 
eleccionesaehe2021@gmail.com 

 También se podrá votar por correo postal. Para ello habrá que descargarse e 
imprimir la papeleta de la página web de la AEHE, para su posterior envío por correo 
certificado al vocal-secretario (la dirección aparece al final de este documento). La 
papeleta estará disponible en la página web a partir del 15 de octubre de 2021. 

 El voto será excluyente, considerándose el voto electrónico como el decisivo si se 
hubiera votado a través de ambas modalidades. 

 

5 de noviembre de 2021. Cierre de la emisión del voto por correo. No se admitirán votos 
que no estén matasellados en esta fecha. 

 

12 de noviembre de 2021. Escrutinio por parte de la Comisión Electoral en la Universidad 
de Murcia, tras lo cual se procederá a la proclamación de los/as candidatos/as elegidos en 
sesión pública. 

 

PROCEDIMIENTO 

Envío de candidaturas. Se realizará utilizando sólo el correo electrónico 
eleccionesaehe@gmail.com indicando en el asunto “Candidatura al Consejo de la AEHE” o 
“Candidatura a la Secretaría General de la AEHE”. El texto del correo deberá expresar el 
deseo de formar parte del Consejo o de presentarse a la elección como Secretaria/o General. 

 Consultas, dudas o incidencias. Se dirigirán al Vocal-secretario de la Comisión 
Electoral, José Miguel Martínez Carrión, utilizando el correo 
eleccionesaehe2021@gmail.com 

 Altas y bajas del censo electoral y cualquier cambio en el censo electoral. Se dirigirán 
al correo electrónico info@aehe.es con copia a mariafernandezmoya@cunef.edu 

 Envío de las papeletas por correo postal: 

José Miguel Martínez Carrión (Elecciones 2021 AEHE) 
Departamento de Economía Aplicada, despacho A405 
Área de Historia e Instituciones Económicas 
Universidad de Murcia 
Campus de Espinardo 
30100 Murcia  
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