
Elecciones a la junta directiva de la Asociación de Estudiantes Pensamiento y 

Cultura de la Antigüedad, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

1. Las elecciones se celebrarán el día lunes, 27 de mayo de 2013 a las 16:00. 

2. Se pasará una lista de socios, en la que los asistentes deberán firmar para 

la correcta actualización de los datos de los mismos. 

3. Dado que algunas personas han expresado dificultades para asistir, se va 

a habilitar el voto por "correo" para aquellas personas que no puedan 

asistir. Se deben seguir estrictamente las siguientes instrucciones para 

que el voto se contabilice: 

 

Se debe rellenar un papel en el que aparezcan todos los puestos y la 

persona a la que se vota para cada uno, éste será el voto. Se entregará el 

voto introducido en un sobre cerrado, para que se pueda abrir delante 

del resto de participantes, de forma que sea visible para todos que no se 

ha manipulado ese voto. El sobre se entregará a una persona de 

confianza que vaya a asistir a la votación junto con un papel que debe 

ir por separado (de otra forma se conocería de quién es cada 

sobre) indicando el nombre y apellidos de la persona, su nº de DNI 

(puesto que los asistentes también tendrán que mostrar el suyo), que su 

voto se ha emitido por correo y, lo más importante, su firma. Así se 

podrá contabilizar a esas personas en el acta como participantes. Para 

que el voto sea estrictamente secreto, se juntarán todos los sobres 

recibidos y se mezclarán previamente a su apertura pública. Además, se 

abrirán y contabilizarán los últimos. 

4. Las votaciones se harán del siguiente modo:  

a. Se procederá a la presentación de los candidatos,  

b. se elegirán dos encargados de mesa, que recibirán y contabilizarán 

los votos, de entre las personas que no hayan presentado 

candidaturas. 

c. Se rellenarán las papeletas con todos los cargos y la persona a la 

que se vota para cada uno y se entregarán a los encargados de 

mesa 

d. Se contabilizarán los votos, quedando como nulos los que no 

tengan correctamente escrito el nombre y primer apellido del 

candidato. 



5. Puesto que hay personas que se presentan a más de un cargo, en caso de 

que alguno salga elegido en más de uno, deberá quedarse sólo con uno, 

rechazando los demás. Por tanto, la segunda persona con más puntos se 

considerará elegida para el puesto.  

6. La única excepción es el caso de los coordinadores de área, puesto que si 

sólo hay una única persona que pudiera representar a ese colectivo, no 

tiene por qué someterse a votación y puede desempeñar estas funciones 

a la vez que otras. 

7. Una vez terminada la votación se procederá a firmar las actas. Deberán 

firmar: los dos encargados de la mesa y el antiguo y el nuevo presidente. 

8. Los candidatos posibles son los siguientes: 

a. Presidencia:  Francisco López-Santos, Aitor Luz, Miguel Morata. 

b. Secretaría: Macarena Fajardo, Francisco López-Santos, Guillermo 

Villanueva. 

c. Tesorería: Macarena Fajardo, Guillermo Villanueva. 

d. Coordinador de área por filología: Laura Fernández, Fernando 

Posse. 

e. Coordinador de área por historia: Francisco López-Santos. 

 


