
 

Tribunal Electoral Institucional (TEI) 

CALENDARIO DE ELECCIONES PRESENCIALES DE RECTOR Y 

VICERRECTORES DE LA UNEMI 2022 – 2027. 

Actividades Fechas 

Convocatoria a elecciones martes, 7 de diciembre de 2021 

Publicación de padrones y recintos electorales miércoles, 8 de diciembre de 2021 

Inscripción de candidaturas (hasta las 17:00 horas) jueves, 9 de diciembre de 2021 

Inscripción de candidaturas (hasta las 17:00 horas) viernes, 10 de diciembre de 2021 

Calificación legalidad de candidaturas lunes, 13 de diciembre de 2021 

Calificación legalidad de candidaturas martes, 14 de diciembre de 2021 

Calificación legalidad de candidaturas miércoles, 15 de diciembre de 2021 

Calificación legalidad de candidaturas jueves, 16 de diciembre de 2021 

Recepción de impugnaciones (hasta las 17:00 horas) viernes, 17 de diciembre de 2021 

Sorteo público de miembros de mesas electorales viernes, 17 de diciembre de 2021 

Resolución de impugnaciones lunes, 20 de diciembre de 2021 

Resolución de impugnaciones martes, 21 de diciembre de 2021 

Resolución de impugnaciones miércoles, 22 de diciembre de 2021 

Resolución de impugnaciones jueves, 23 de diciembre de 2021 

Resolución de impugnaciones lunes, 27 de diciembre de 2021 

Ajuste al sistema de conformación de listas (hasta las 

17:00 horas) 

martes, 28 de diciembre de 

2021 

Resolución final de impugnaciones miércoles, 29 de diciembre de 2021 

Designación y publicación de miembros de mesas electorales jueves, 30 de diciembre de 2021 

Campaña electoral lunes, 3 de enero de 2022 

Campaña electoral martes, 4 de enero de 2022 

Campaña electoral miércoles, 5 de enero de 2022 

Silencio electoral jueves, 6 de enero de 2022 

Elecciones viernes, 7 de enero de 2022 

Recepción de impugnaciones (hasta las 17:00 horas) lunes, 10 de enero de 2022 

Resolución de impugnaciones martes, 11 de enero de 2022 

Publicación de resultados miércoles, 12 de enero de 2022 

Declaratorio de ganadores jueves, 13 de enero de 2022 

Posesión (en caso de no existir segunda vuelta) Lunes, 07 de febrero 2022 

Campaña segunda vuelta* viernes, 14 de enero de 2022 

Silencio electoral lunes, 17 de enero de 2022 

Elecciones martes, 18 de enero de 2022 

Impugnaciones (hasta las 17:00 horas) miércoles, 19 de enero de 2022 

Resolución de impugnaciones jueves, 20 de enero de 2022 

Declaratoria final de ganadores Viernes, 21 de enero de 2022 

Posesión Lunes, 07 de febrero 2022 

Nota: *Solo si los candidatos no alcanzan más del 50% de los votos. 

 

Milagro, 07 de Diciembre de 2021 

 

                                                            

 

 

El Tribunal Electoral Institucional 


