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CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES A LA DIRECCIÓN Y AL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE
BIOTECNOLOGÍA
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021
El Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2021 procedió a convocar las elecciones ordinarias
de los órganos de gobierno y representación para el año 2021 entre las cuales se encuentran
los órganos unipersonales y colegiados de gobierno y representación de los departamentos
que concluían el mandato de sus órganos.
La Directora del Departamento de Biotecnología cesó por renuncia el día 31 de mayo de 2021,
por lo que procede la convocatoria de elecciones al Consejo del Departamento y a la Dirección
conforme al artículo 70, apartados 2.c y 3 del Reglamento de Régimen Electoral.
Es por todo ello, por lo que se convocan las elecciones en el Departamento de Biotecnología a
la Dirección y al Consejo del Departamento, desarrollándose su proceso electoral conforme al
calendario que se apruebe para las Direcciones y Consejos de Departamento.
CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES A LA DIRECCIÓN Y AL CONSEJO DEL INSTITUTO
UNIVERSITARIO VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL‐VRAIN
(VALENCIAN RESEARCH INSTITUTE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021
El Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2021 procedió a convocar las elecciones ordinarias
de los órganos de gobierno y representación para el año 2021 entre las cuales se encuentran
los órganos unipersonales y colegiados de gobierno y representación de los institutos
universitarios de investigación que concluían el mandato de sus órganos.
Mediante el Decreto 78/2021, de 4 de junio, del Consell, ha sido creado el Instituto
Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial‐VRAIN (Valencian Research
Institute for Artificial Intelligence) con efectos desde el día 9 de junio de 2021, por lo que
procede la convocatoria de las elecciones a Consejo y a la Dirección de este Instituto conforme
al artículo 10 del Reglamento de Régimen Electoral.
Es por todo ello, por lo que se convocan las elecciones en el Instituto Universitario Valenciano
de Investigación en Inteligencia Artificial‐VRAIN (Valencian Research Institute for Artificial
Intelligence) a la Dirección y al Consejo del Instituto, desarrollándose su proceso electoral
conforme al calendario que se apruebe para las Direcciones y Consejos de Instituto.
CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES A LA DIRECCIÓN Y AL CONSEJO CIENTÍFICO‐TÉCNICO
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2021
El Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2021 procedió a convocar las elecciones ordinarias
de los órganos de gobierno y representación para el año 2021 entre las cuales se encuentran
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los órganos unipersonales y colegiados de gobierno y representación de las estructuras propias
de investigación que concluían el mandato de sus órganos.
El Director del Centro de Investigación Acuicultura y Medio Ambiente ha cesado por renuncia
el día 31 de mayo de 2021.
Es por todo ello, por lo que se convocan las elecciones en el Centro de Investigación
Acuicultura y Medio Ambiente a la Dirección y al Consejo Científico‐Técnico, desarrollándose
su proceso electoral conforme al calendario que se apruebe para las Direcciones y Consejos
Científico‐Técnicos de las Estructuras Propias de Investigación.
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