
 

CALENDARIO DE ELECCIÓN DE DIRECTORES DE: PROTESIS, ODONTOLOGÍA CONSERVADORA, 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CS. ODONTOLÓGICAS 

Fecha de la votación 
 

29 y 30 mayo 8 horas diarias ininterrumpidas  

Fecha de publicación de la nómina del 

claustro elector 

10 de abril  En lugares visibles y concurridos, 

sitio web y correos electrónicos de 

los interesados. 

Plazo para presentar objeciones a la nómina 

del claustro elector: 

Desde el 10 y hasta el 17 

de abril hasta 17 horas 

 

Plazo máximo de resolución, por parte de la 

Junta Electoral Central de los reclamos 

23 de abril   

Fecha de publicación de la nómina definitiva 

del claustro elector 

24 de abril   

Plazo de presentación de candidaturas 25 de abril  al 6 de mayo a 

las 17.00 horas 

 

Fecha de publicación de la nómina 

provisional de candidatos: 

 7 de mayo   

Plazo para presentar impugnaciones del 

pronunciamiento provisional de 

candidaturas 

Hasta el 9 de mayo  

Plazo máximo de Resolución por parte de la 

Junta Electoral Central de las 

impugnaciones 

14 de mayo   

Fecha de proclamación definitiva de los 

candidatos: 

15 de mayo   

Período de voto anticipado: Desde 22 al 28 de mayo  

Fecha de votación: 29 y 30 mayo  8 horas diarias ininterrumpidas  

Escrutinio  30 de mayo   

Fecha de publicación provisional de 

candidatos electos o los resultados: 

31 de mayo   

Plazo para presentar reclamos u objeciones 

al desarrollo del proceso y a la realización  

del escrutinio: 

4 de junio   

Plazo máximo de resolución de reclamos 

por la Junta Electoral Central 

6 de junio   

Fecha de publicación del resultado 

definitivo de la elección y de eventual 

proclamación de candidato electo o llamado 

a Segunda Vuelta  

7 de junio   



 

Eventual período de voto anticipado para 

segunda vuelta: 

Desde el 12 y hasta el 18 

junio 

 

Fecha de votación de una eventual Segunda 

Vuelta: 

19 y 20 de junio 8 horas diarias ininterrumpidas 

Eventual Escrutinio de la Segunda Vuelta 20 de junio   

Eventual publicación del resultado 

provisorio de Segunda Vuelta 

21 de junio  

Eventual plazo máximo para presentar 

reclamos u objeciones al desarrollo del 

proceso y a la realización del escrutinio de 

Segunda Vuelta 

25 de junio   

Eventual resolución de reclamos de la Junta 

Electoral Central (plazo máximo): 

27 junio  

Eventual publicación del resultado 

definitivo de Segunda Vuelta y 

proclamación de candidato electo 

28 de junio  

 


