
 
A S I S T E N T E S 
López Sánchez, José Antonio 
Alzola Meseguer, Inmaculada 
Biedma Ferrer, José María 
Antón Gómez, Guadalupe 
Serrano Domínguez, César 
Díaz Ortega, Rosario (Secretaria) 
 
 

   

En Jerez de la Frontera, siendo las once horas y treinta minutos del día ocho de abril de 2022, con la asisten-
cia de las personas antes citadas, bajo la presidencia del. Sr. Decano y comprobada la existencia de quórum 
por la Sra. Secretaria, da comienzo la sesión de la Comisión de Junta Electoral, con el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
Punto Único.- Proclamación provisional de candidatos a las Elecciones de Miembros Consejo de Departa-
mento de Marketing y Comunicación. 

   
Abierta la sesión, el Decano informó que, terminado el plazo de presentación de candidatos a miembros de 
consejo de departamento son los siguientes: 
 
Estamento Resto de Personal Docente e Investigador 
García Ordoñez, Juan Antonio 
 
Estamento Personal de Administración y Servicios 
Sáez Durán, Almudena 
 
Estamento de Alumnos 
Camacho Quijano, Loreto (Estudiante de primer y segundo ciclo) 
Cazorla Gómez, Ángela (Estudiante de primer y segundo ciclo) 
Crespo Pérez, Natalia (Estudiante de primer y segundo ciclo) 
Cubero Capilla, Ismael (Estudiante de primer y segundo ciclo) 
Espinosa Clement, Michelle (Estudiante de primer y segundo ciclo) 
Genil Ros, Ana (Estudiante de primer y segundo ciclo) 
Riquelme Rodas, Lourdes (Estudiante de primer y segundo ciclo) 
 
Se comprueba que las candidaturas presentadas están dentro del censo publicado por el sistema de informa-
ción de la UCA, excepto la alumna Ana Genil Ros, que no figura en el mismo. Sometida a la consideración de 
la Junta Electoral, se aprobaron las candidaturas presentadas que figuraban en el Censo. 
 
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano levantó la sesión siendo las once horas y cuarenta minutos del 
día arriba indicado. De lo que doy fe como Secretaria. 
 

Vº Bº: El Decano La Secretaria 
 
 
 
 

Fdo: José Antonio López Sánchez 

 
 
 
 

Fdo: Rosario Díaz Ortega 
 


