
 

 

 

Los Estatutos del Colegio Mayor San Bartolomé, en su artículo 5, establecen los órganos uni-
personales y colegiados del Colegio, entre los que se encuentra el Consejo Colegial. En el art. 9 
se concretan la composición, funciones y funcionamiento del mismo y en el art. siguiente, en el 
10, se regula la figura de los representantes colegiales y el Decano de los Colegiales. Estos 
miembros del Consejo Colegial serán elegidos de entre los Colegiales Mayores y por todos los 
colegiales del Colegio. 

La Normativa Interna del Colegio, en el apartado 5 de su art. 36, atribuye a la Dirección del 
Centro la decisión sobre las fechas de las elecciones, en aplicación del reglamento electoral 
pertinente. 

Tras su anuncio en la Asamblea General, en aplicación del susodicho art. de la Normativa Inter-
na, sobre la elección de los representantes en el Consejo Colegial, y en virtud de lo deliberado 
por el Consejo de Dirección, 

 

 
Primero – Aprobación de la convocatoria 

Se aprueba la convocatoria del proceso de elección de los representantes en el Consejo Colegial, 
que se regirá por lo dispuesto en los siguientes apartados del acuerdo. En aquellas cuestiones 
que no se definan en el presente acuerdo, decidirá la Dirección del Colegio, previa consulta, 
ejerciendo las funciones de Junta Electoral del Centro. 

 

Segundo – Presentación de candidaturas 

La candidatura se realizará, dentro del plazo fijado en el calendario de esta convocatoria (apar-
tado cuarto), por correo electrónico a la dirección dirsanbartolome@usal.es. 

Todos los colegiales mayores podrán presentar una única candidatura conforme al modelo esta-
blecido para la convocatoria y facilitado por la Dirección en el curso de Studium del Mayor, en 
la página web o en Conserjería. 

 
Tercero – Elecciones  

Las elecciones se celebrarán de manera presencial mediante votación directa y secreta. Los 
miembros de la comunidad colegial podrán emitir una sola papeleta donde seleccionar hasta 3 
candidatos. 
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Cuarto – Calendario  

Del 20 al 27 de sep-
tiembre (ambos in-

cluidos) 
Plazo de presentación de candidaturas 

27 de septiembre Listado provisional de candidaturas y plazo de alegaciones 
28 de septiembre Elecciones 
29 de septiembre Listado provisional de candidaturas electas y plazo de alegaciones 
30 de septiembre Listado definitivo de Comisionados 

1 de octubre Constitución del Consejo Colegial 
 

 

En Salamanca, a 20 de septiembre de 2021  

El Director 

 

 

 

 

Fdo.: Dr. D. Daniel González Herrera 
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