
 
 

                                             Comisión Electoral 
 

Elecciones de los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario, 

Consejo de Extensión Guayana, Consejo General de Postgrado, Consejos de 

Postgrado de la Facultad, Consejo General de Desarrollo Estudiantil, Consejos de 

Facultad, Consejos de Escuela, y Centros de Estudiantes  

para el año académico 2017 – 2018 
 

COMUNICADO N° 3 

 

La Comisión Electoral de la Universidad Católica Andrés Bello, en uso de sus 

atribuciones, presenta a la comunidad UCABista el cronograma ajustado al 22 de 

mayo de 2017 de las actividades (site (7) a la 16) para la realización del mencionado 

proceso electoral. 

 

Actividad Fecha Responsables 

1. Convocatoria / Publicación 

del Cronograma 
Miércoles 5 de abril Comisión Electoral 

2. Publicar registros 

electorales* 

(Art. 13° y 15° del 

Reglamento sobre Elecciones 

Universitarias) 

Miércoles 5 de abril al 

viernes 7 de abril** 
Subcomisiones Electorales 

3. Impugnaciones y reclamos 

sobre el registro electoral 

(Art. 15° del Reglamento 

sobre Elecciones 

Universitarias) 

Lunes 24 de abril al lunes 15 

de mayo 
Subcomisiones Electorales 

4. Inscripción de candidatos 
Miércoles 26 de abril al 

martes 9 de mayo 
Subcomisiones Electorales 

5. Reconsideraciones 
Miércoles 10 al viernes 12 de 

mayo 
Subcomisiones Electorales 

6. Entrega de listado de 

candidatos a la Comisión 

Electoral 

Lunes 15 al martes 16 de 

mayo 

Subcomisiones Electorales a 

la Comisión Electoral 

7. Publicación del listado de 

candidatos y de horarios de 

elecciones 

Viernes 9 de junio Comisión Electoral 

8. Encuentro con los 

candidatos*** 
Martes 13 de junio 

11:30am a 2:00pm 
Comisión Electoral 

9. Comunicación de 

actividades estudiantiles (Art. 

57 del Reglamento sobre 

Elecciones Universitarias) 

Martes 13 al viernes 16 de 

junio 

Representantes de planchas a 

la Comisión Electoral y a la 

Dirección General de 

Desarrollo Estudiantil 

10. Entrega de cotillones 

electorales 
Viernes 16 de junio Comisión Electoral 

11. Pega de la propaganda 

electoral 
Domingo 18 de junio 

Comisión Electoral (Logística 

y supervisión) / Subcomisión 

Electoral (Logística y 

supervisión) / Representantes 

de planchas 



12. Campaña electoral 

Lunes 19 (inicia a las 12am), 

martes 20 y miércoles 21 de 

junio 

Estudiantes 

13. Debates 
Lunes 19, martes 20 y 

miércoles 21 de junio 

Comisión Electoral  
(candidatos CU y CGDE, realizado 

el 21 de junio de 11:30 a 2pm) 
Subcomisiones Electorales 

14. Retiro de la propaganda 

electoral 

Miércoles 21 de junio 

(hasta las 9pm) 

Comisión Electoral 

(supervisión) / Subcomisión 

Electoral (supervisión) / 

Representantes de planchas 

15. Elecciones Jueves 22 de junio Subcomisiones Electorales 

16. Emisión de resultados Viernes 23 de junio Comisión Electoral 
 

*La publicación puede ser hecha en físico y/o electrónico. La subcomisión electoral deberá 

facilitar la información sobre la fecha y medios a utilizar para la publicación del registro 

electoral. En caso de presentarse impugnaciones y que su contenido proceda, los registros 

afectados deberán ser actualizados y publicados nuevamente con la debida notificación de que 

se ha realizado una modificación.  

**Los registros electorales estarán publicados hasta el viernes 19 de mayo, si bien las 

impugnaciones solo serán recibidas en el plazo establecido por la Comisión Electoral. 

***El encuentro con los candidatos se realiza con la finalidad de transmitir información a los 

candidatos y sus equipos de trabajo sobre el contenido del Reglamento sobre Elecciones 

Universitarias, así como el contenido de los protocolos vinculados al día de pega, y las 

instrucciones asociadas a la organización de las actividades de campaña. A esta sesión son 

invitadas áreas vinculadas al proceso como: Dirección General de Servicios, Dirección de 

Seguridad, Dirección General de Desarrollo Estudiantil. La comunidad UCABista será 

informada del lugar en el que será llevado a cabo el encuentro.  

 

 

 

 

 

 
 

Andreina De Rufino 

Suplente de la Presidencia 
Clemencia Abad 

Secretaria 


