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DILIGENCIA Para hacer constar que el día 22 de noviembre de 2022 fue subsanado 
parcialmente el documento Convocatoria de Elecciones del sector C1 a Consejo de 
Departamento de los departamentos siguientes: Departamento de Filología Francesa, 
Departamento de Filología Griega y Latina, Departamento de Filología Alemana, 
Departamento de Literatura Inglesa y Norteamericana, Departamento de Lengua 
Inglesa, Departamento de Filologías Integradas, Departamento de Lengua Española, 
Lingüística y Teoría de la Literatura y Departamento de Literatura Española e 
Hispanoamericana. La subsanación del documento, con fecha de inicio del 15 de 
noviembre de 2022, afecta a  los procesos posteriores al 5 de diciembre de 2022, como 
se indica en el Anexo. 

 

Notifíquese de este hecho al sector convocado mediante la publicación del documento 
subsanado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. 

 

 

Carolina Julia Carrión Ottomano,  

Delegada de la Facultad de Filología 

 

En Sevilla, a 22 de noviembre de 2022 
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                                  ANEXO 

Calendario Electoral 

Convocatoria de Elecciones del sector C1 a Consejo de Departamento 

Curso 2022 – 2023 

FECHA ACTO 

15 de noviembre de 2022 Convocatoria, publicación de la misma y del 
calendario electoral. 

16 de noviembre de 2022 Publicación de los censos provisionales. 

16 – 21 de noviembre de 2022 Plazo en el que se mantendrán publicados 
los censos provisionales. 

16 – 25 de noviembre de 2022 Plazo de reclamación a los censos 
provisionales. 

28 de noviembre de 2022 Resolución de reclamaciones y publicación 
del censo definitivo. 

29 de noviembre – 2 de diciembre de 2022 Presentación de candidaturas. 

5 de diciembre de 2022 Publicación de candidaturas provisionales. 

5 – 12 de diciembre de 2022 Plazo en el que se mantendrán publicadas 
las candidaturas presentadas y de 
reclamación a las mismas. 

16 de diciembre de 2022 Resolución de las reclamaciones a 
candidaturas. 

19 de diciembre de 2022 Proclamación definitiva de candidaturas. 

20 de diciembre de 2022 - 9 de enero de 
2023 

Campaña electoral. 

21 de diciembre de 2022 – 9 de enero de 
2023 

Voto anticipado. 

19 de diciembre de 2022 Nombramiento de la Mesa Electoral. 

19 de diciembre de 2022 Nombramiento de Interventores. 

10 de enero de 2022 Votación. 

11 de enero de 2023 Publicación de listas provisionales de 
candidatos electos. 

12-16 de enero de 2023 Plazo de reclamación de los resultados 
electorales. 

17 de enero de 2023 Resolución de reclamaciones y proclamación 
de candidatos electos. 

 

Fdo. 

 

Carolina Julia Carrión Ottomano 

Delegada de la Facultad de Filología 

En Sevilla, a 22 de noviembre de 2022 


