
CALENDARIO ELECCIONES 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES EN LOS CONSEJOS DE LAS ESCUELAS DE 

PREGRADO Y GRADUADOS 

REPRESENTANTES ACADÉMICOS CONSEJO DE GRADUADOS 
 

 
Fecha de la votación 
 

Martes 01 de diciembre 8 horas diarias ininterrumpidas  

Fecha de publicación de la nómina del 

claustro elector 

Lunes 26 de octubre  En sitio web y correos electrónicos 

de los interesados. 

Plazo para presentar objeciones a la nómina 

del claustro elector: 

Desde el 26 de octubre  

y hasta las 17 horas del 

jueves 05 de noviembre  

 

Plazo máximo de resolución, por parte de la 

Junta Electoral Central de los reclamos 

Miércoles 11 de 

noviembre  

 

Fecha de publicación de la nómina definitiva 

del claustro elector 

Jueves 12 de noviembre   

Plazo de presentación de candidaturas Desde el miércoles 28  y 

hasta las 17.00 horas del 

lunes 09 de noviembre 

 

Fecha de publicación de la nómina 

provisional de candidatos: 

Martes 10 de noviembre  

Plazo para presentar impugnaciones del 

pronunciamiento provisional de 

candidaturas 

Desde el martes 10 y 

hasta las 17 horas del 

lunes 16 de noviembre 

 

Plazo máximo de Resolución por parte de la 

Junta Electoral Central de las 

impugnaciones 

Viernes 20 de noviembre   

Fecha de proclamación definitiva de los 

candidatos: 

Lunes 23 de noviembre  

Fecha de votación: Martes 01 de diciembre 

 

8 horas diarias ininterrumpidas  

Escrutinio  Martes 01 de diciembre 

 

 

Fecha de publicación provisional de 

candidatos electos o los resultados: 

Martes 01 de diciembre  

Plazo para presentar reclamos u objeciones 

al desarrollo del proceso y a la realización  

del escrutinio: 

Desde el 01 de diciembre 

y hasta las 17 hrs. Del 

viernes 04 de diciembre 

 

Plazo máximo de resolución de reclamos 

por la Junta Electoral Central 

Viernes 11 de diciembre  

Fecha de publicación del resultado 

definitivo de la elección y de eventual 

Lunes 14 de diciembre  



proclamación de candidato electo o llamado 

a Segunda Vuelta  

Fecha de votación de una eventual Segunda 

Vuelta: 

Martes 29 de diciembre 8 horas diarias ininterrumpidas 

Eventual Escrutinio de la Segunda Vuelta Martes 29 de diciembre 

 

 

Eventual publicación del resultado 

provisorio de Segunda Vuelta 

Martes 29 de diciembre  

Eventual plazo máximo para presentar 

reclamos u objeciones al desarrollo del 

proceso y a la realización del escrutinio de 

Segunda Vuelta 

Jueves 31 de diciembre  

Eventual resolución de reclamos de la Junta 

Electoral Central (plazo máximo): 

Jueves 07 de enero 2021  

Eventual publicación del resultado 

definitivo de Segunda Vuelta y 

proclamación de candidato electo 

Viernes 08 de enero 2021  

 


