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Elecciones en la UNED  

 

Cinco candidatos a rector/a de la UNED 
 
José Carpio Ibáñez; José Antonio Díaz Martínez; Julio Hernández 
Rodríguez; Carmen Victoria Marrero Aguiar; y Alejandro Tiana 
Ferrer 
 
 
Se ha presentado la lista provisional 
de candidatos a rector/a que 
concurrirán a las próximas elecciones. 
La primera vuelta se efectuará 
mediante voto electrónico entre los 
días 14 y 21 de marzo. Si se requiere 
segunda vuelta, será entre el 3 y el 6 
de marzo. La proclamación del rector/a 
tendrá lugar el 24 de marzo o, si hubiera segunda vuelta, el 20 abril, y su toma de 
posesión se efectuará tras la publicación de su nombramiento en el BOE. 
 
El censo electoral cuenta con 168.632 votantes entre estudiantes, profesores, 
tutores y personal de administración y servicios. Los candidatos que se presentan a 
los comicios son: 
 
. José Carpio Ibáñez, catedrático de Ingeniería Eléctrica, director de la ETS 
Ingenieros Industriales; 
 
. José Antonio Díaz Martínez, catedrático de Sociología, director del departamento 
de Sociología III (Tendencias Sociales) de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología; 
 
. Julio Hernández Rodríguez, catedrático de Mecánica de Fluidos, director del 
departamento de Mecánica de la ETS Ingenieros Industriales; 
 
. Carmen Victoria Marrero Aguiar, catedrática del departamento de Lengua 
española y Lingüística general de la Facultad de Filología, directora del Centro 
Universitario de Idiomas Digital y a Distancia CUID; 
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. Alejandro Tiana Ferrer, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la 
Facultad de Educación y actual rector de la UNED. 
 
La Junta Electoral Central de la UNED gestiona el voto telemático, aplicado en todos 
los Centros Asociados de la UNED, que puede emitirse mediante la tarjeta 
electrónica de la UNED, mediante el DNI-e, o  mediante usuario y contraseña a 
través del campus virtual de la universidad, para aquellos votantes que no dispongan 
de tarjeta ni de DNI-e. 
 
Para la red de centros penitenciarios se ha previsto un sistema alternativo de voto 
anticipado presencial que se efectuará los días 14 y 15 de marzo en primera vuelta y 
29 y 30 de marzo en segunda vuelta.  
  
Web de las elecciones  
Más información  
Conoce la UNED, la mayor universidad española  
 
 
 
 

 
Cursos y Actividades en UNED Cantabria: 
 ¡SUSCRíBETE! 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo hay que acceder al 
enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los avisos: 
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 
www.unedcantabria.org 
 
Accede desde aquí al área de Comunicación UNED Cantabria - Sala de Prensa Virtual 
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