
 

Tribunal Electoral Institucional (TEI) 

REFORMA AL CALENDARIO DE ELECCIONES DE COGOBIERNO 

UNIVERSITARIO DE LA UNEMI Y SUS REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA 

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Fechas Actividades 

viernes, 30 de julio de 2021 Convocatoria a elecciones 

    
lunes, 2 de agosto de 2021 Inscripción de candidaturas 
martes, 3 de agosto de 2021 Inscripción de candidaturas 

miércoles, 4 de agosto de 2021 Inscripción de candidaturas 
jueves, 5 de agosto de 2021 Inscripción de candidaturas 
viernes, 6 de agosto de 2021 Calificación legalidad de candidaturas 

    
lunes, 9 de agosto de 2021 Calificación legalidad de candidaturas 

martes, 10 de agosto de 2021 Calificación legalidad de candidaturas 
miércoles, 11 de agosto de 2021 Recepción de impugnaciones (hasta las 17:00 horas) 
jueves, 12 de agosto de 2021 Resolución de impugnaciones  

viernes, 13 de agosto de 2021 Periodo de propaganda electoral primera vuelta 
    
lunes, 16 de agosto de 2021 Periodo de propaganda electoral primera vuelta 

martes, 17 de agosto de 2021 Periodo de propaganda electoral primera vuelta 
miércoles, 18 de agosto de 2021 Periodo de propaganda electoral primera vuelta 
jueves, 19 de agosto de 2021 Silencio electoral 

  
miércoles, 08 de septiembre de 2021 Elecciones y proclamación de resultados 
jueves, 09 de septiembre de 2021 Recepción de impugnaciones (hasta las 17:00 horas) 

viernes, 10 de septiembre de 2021 Resolución de impugnaciones y publicación de resultados  
  
lunes, 13 de septiembre de 2021 Convocatoria 2° vuelta (solo si no alcanza más del 50% de los votos) 

lunes, 13 de septiembre de 2021 Posesión de miembros electos (en caso de no existir segunda vuelta) 
martes, 14 de septiembre de 2021 Posesión de miembros electos (en caso de no existir segunda vuelta) 

martes, 14 de septiembre de 2021 Duración de la campaña segunda vuelta 
miércoles, 15 de septiembre de 2021 Silencio electoral 
jueves, 16 de septiembre de 2021 Silencio electoral 

viernes, 17 de septiembre de 2021 Silencio electoral 
    
lunes, 20 de septiembre de 2021 Elecciones y proclamación de resultados 

martes, 21 de septiembre de 2021 Recepción de impugnaciones (hasta las 17:00 horas) 
miércoles, 22 de septiembre de 2021 Resolución de impugnaciones 
jueves, 23 de septiembre de 2021 Declaratoria final y posesión de representantes electos 
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