
 

 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE ELECCIONES. 
  

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES ANTE CONSEJO DE ESCUELA DE PRE Y POSTGRADO 
 

 
 

Fecha de la votación en primera vuelta Miércoles 20 de noviembre (8:30-16:30 
hrs.) 

Fecha de la votación en segunda 
vuelta 

Miércoles 4 de diciembre (8:30-16:30 
hrs.) 

 
Detalle del proceso:  
 

Hito Fecha 

Fecha de convocatoria a elecciones Miércoles 2 de octubre. 

Fecha de publicación de la nómina del 
claustro elector 

Viernes 11 de octubre. 

Plazo para presentar objeciones a la 
nómina del claustro elector 

(art. 20) 

Viernes 18 de octubre. 

Fecha de publicación de la nómina 
definitiva del claustro elector    (art. 21) 

Miércoles 30 de octubre. 

 Plazo de presentación de candidaturas Desde la convocatoria hasta el viernes 18 de octubre. 

Fecha de publicación de la nómina 
provisional de candidatos 

Miércoles 23 de octubre. 

Plazo para presentar objeciones contra la 
declaración provisional de candidaturas 
(art.19) 

Viernes 25 de octubre. 

Fecha de proclamación definitiva de 
candidatos  

Jueves 7 de noviembre para candidatos a primera 
vuelta. 
Martes 26 de noviembre para candidatos a segunda 

vuelta. 

Fecha de la votación en primera vuelta Miércoles 20 de noviembre (8:30-16:30 hrs.) 

Fecha de publicación de resultados de 
primera vuelta 

Jueves 21 de noviembre.  

Fecha de la votación en segunda vuelta Miércoles 4 de diciembre (8:30-16:30 hrs.) 

Fecha de publicación provisional de 
candidatos electos; 

Primera vuelta: jueves 21 de noviembre. 
 
Segunda vuelta:  jueves 5 de diciembre. 

Plazo para presentar objeciones a la 
publicación de resultados (artículo 33) 

Primera vuelta: sábado 23 de noviembre. 
 

Segunda vuelta: sábado 7 de diciembre. 

Fecha de proclamación de los candidatos 
electos 

Primera vuelta: martes 26 de noviembre. 
 
Segunda vuelta: martes 10 de diciembre. 

Período de voto anticipado Primera Vuelta:  entre el 14 de noviembre y el 19 de 

noviembre. 
 
Segunda Vuelta: entre el 28 de noviembre y el 3 de 
diciembre. 

 

 
Nota 

 
El Decano se reserva la facultad de modificar el calendario propuesto en el evento de caso 
fortuito, fuerza mayor, errores dactilográficos o tiempos mayores a los contemplados en 

pronunciamientos de Junta Electoral Central de la Universidad de Chile. 


