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   UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE CIENCIAS 

 

CALENDARIO PARA LA ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL 

CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

 
De acuerdo al artículo 9º del Decreto Exento 004522, y Decreto Universitario 0014347 (28 
de mayo 2020) la convocatoria a elecciones establece el Calendario como se indica a 
continuación: 
 
a) Fecha de la votación: 

 Jueves 19 de agosto 2021 
 
b) Fecha publicación de la nómina del Claustro Elector: 
  Martes 6 de julio 2021 
 
c) Plazo máximo para presentar objeciones en la confección de la nómina del claustro:  

Jueves 15 de julio 2021 hasta las 18:00 horas (horario Chile continental)  
 
d)  Plazo máximo de resolución de las objeciones, por parte de la Junta Electoral Central:  
  Miércoles 28 de julio 2021 
 
e)  Fecha de publicación de la nómina definitiva del claustro elector: 
  Jueves 29 de julio 2021 
 
f)  Plazo de presentación de candidaturas ante la Junta Electoral Local:  
  Desde el lunes 02 hasta las 18:00 horas (horario Chile continental) del martes 03 

 de agosto de 2021 
 
g)  Fecha de pronunciamiento provisional de candidaturas y por parte de la Junta          
           Electoral Local: 
  Martes 03 de agosto 2021 
 
h)  Publicación de la nómina provisional de candidatos: 
  Miércoles 04 de agosto 2021 
 
i)  Plazo máximo para presentar impugnaciones del pronunciamiento provisional de 

 candidaturas: 
  Viernes 06 de agosto 2021 hasta las 18:00 horas (horario Chile continental) 
 
j) Plazo máximo de Resolución de las impugnaciones por parte de la Junta Electoral 

Central 
    Miércoles 11 de agosto 2021 
 
k)  Publicación nómina definitiva de candidatos: 
  Jueves 12 de agosto 2021 
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l)  Período de voto anticipado: 
 En el contexto del voto electrónico, el voto anticipado no aplica para este 

proceso electoral 
 
m) Primera Vuelta: 

 Jueves 19 de agosto 2021, mediante ucampus 
 
n) Escrutinio: 

Jueves 19 de agosto 2021 
 

ñ) Fecha de publicación del resultado provisorio de la elección: 
 Viernes 20 de agosto 2021 

 
o)  Plazo máximo para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la 

 realización del escrutinio: 
  Martes 24 de agosto 2021 hasta las 18:00 horas (horario Chile continental) 
 
p)  Plazo máximo de resolución de reclamos u objeciones por la Junta Electoral Central: 
  Viernes 27 de agosto 2021 
 
q)  Publicación del resultado definitivo de la elección y de eventual proclamación de 

 candidato electo o llamado a Segunda Vuelta: 
  Viernes 27 de agosto 2021 
 
r)  Eventual período de voto anticipado para Segunda Vuelta: 

En el contexto del voto electrónico, el voto anticipado no aplica para este 
proceso electoral 

 
s) Eventual Segunda Vuelta:  
 Jueves 2 de septiembre 2021, mediante ucampus 
 
t)  Eventual publicación del resultado provisorio de Segunda Vuelta:  
  Viernes 3 de septiembre 2021 
 
u)  Eventual plazo máximo para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso 

 y a la realización del escrutinio de Segunda Vuelta: 
  Martes 7 de septiembre 2021 hasta las 18:00 horas (horario Chile continental) 
 
v)  Eventual resolución de reclamos de la Junta Electoral Central (plazo máximo): 
  Viernes 10 de septiembre 2021 
 
w)  Eventual publicación del resultado definitivo de Segunda Vuelta y proclamación de 

 candidato electo: 
  Viernes 10 de septiembre 2021 
 
 
Para los efectos de realizar cualquier comunicación con la Junta Electoral Local, se debe 
utilizar exclusivamente el correo electrónico: vicedecanatociencias@uchile.cl 
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