
 

NORMAS PARA LAS ELECCIONES DE DECANOS 

 

 
 
La votación de Decanos se realizará según las siguientes normas:  
 
1.- Pueden ser votados para Decanos todos los colegiales que tengan previsto 

residir el próximo curso en el Colegio y que previamente hayan presentado su 
candidatura al Director. 

 
2.- Si hubiese bajas entre los 10 decanos elegidos, los suplentes tendrán la 

obligación de asumir el puesto, con independencia del momento en que se 
produjera la baja. 

 
3.- Tienen derecho a voto todos los colegiales.  
 
4.- Se formará una Mesa Electoral que ostentará la máxima autoridad para la 

preparación de la elección, durante la elección y en todas las cuestiones 
relativas a la misma. 

 
5.-  La Mesa Electoral estará constituida por tres decanos.  
 
6.-  La Mesa Electoral convocará el día, hora y lugar de la votación. 
 
7.-  Asimismo, la Mesa Electoral convocará día y hora del escrutinio y de la 

segunda vuelta y escrutinio, si hubiere lugar. 
 
8.-  Cada colegial votará como máximo 10 posibles Decanos, en una proporción de 

6 Chicas y 4 Chicos. Para que el voto emitido sea válido se debe votar como 
mínimo a 3 Chicas y 2 Chicos. 

 
9.- Para que la votación sea válida tendrá que haber votado la mitad más uno de 

los colegiales. 
 
10.- Si este requisito no se cumpliera, se realizaría una segunda convocatoria. Si a 

esta segunda convocatoria tampoco concurrieran la mitad más uno de los 
colegiales, se considerará que los colegiales no desean Decanos en este curso. 

 
11.- La votación tendrá lugar mediante una aplicación móvil. Se recibirá un correo 

electrónico con las instrucciones y la clave personal de acceso. 
 
12.- El escrutinio será a través de la propia aplicación. 
 
 
13.-  De entre aquellos colegiales que obtengan a partir de 15 votos, serán elegidos 

diez Decanos, en función del número de votos. En caso de empate, para 
completar los diez Decanos, la Mesa Electoral arbitrará un sistema de sorteo, 
que podría ser introducir los nombres de los candidatos empatados en una 
bolsa para elegir uno al azar. Los restantes colegiales que hayan obtenido como 



mínimo 14 votos quedarán numerados en función del número de votos, por si 
alguno de los Decanos elegidos no se incorporara el próximo curso. 

 
14.-  Si no hubiera diez colegiales con más de 15 votos, la Mesa Electoral convocaría 

una segunda vuelta. 
 
15.-  En esta segunda vuelta, cada colegial podrá votar un número de colegiales 

igual al de los Decanos que faltaran para completar los diez, entre aquellos 
colegiales que hubiesen obtenido un mínimo de 10 votos en la primera vuelta. 
Igualmente, para que esta segunda vuelta sea válida tendrán que votar la mitad 
más uno de los colegiales. 

 
16.-  En esta 2ª vuelta serán elegidos Decanos quienes obtengan el mayor número 

de votos hasta completar los diez, siendo numerados los restantes por si algún 
Decano no se incorporara el próximo curso. 

 
17.-  En una votación aparte se elegirá al representante de la promoción colegial en 
 el Acto de Clausura entre aquellos colegiales que reciben la beca, deseen dar el 
 discurso y hayan presentado previamente su candidatura. Este voto es 
 obligatorio. Sólo tendrá validez el voto general si también se presenta éste.

  
18.-  El puesto de Decano no implica la asignación de una habitación de postgrado. 

La asignación de las habitaciones responderá a las necesidades del colegio. 
 

19.-  Asimismo, la Mesa Electoral levantará Acta de Escrutinio y de los resultados, 
tanto de la primera como de la segunda vuelta si la hubiera, dejando 
constancia de las incidencias que hubieran podido surgir. 
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