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 CALENDARIO ELECTORAL 2020-2021 
RENOVACIÓN MIEMBROS DE JUNTA DE FACULTAD Y ELECCIÓN DECANO/A 
 
 
 3 de diciembre de 2020 comienzo del proceso 

 9 de diciembre de 2020 publicación de los censos provisionales 

 10 al 17 de diciembre de 2020 presentación de reclamaciones 

 18 y 21 de diciembre de 2020 resolución de reclamaciones  

 22 de diciembre de 2020 publicación de los censos definitivos 

 11 al 18 de enero de 2021 presentación de candidaturas 

 21 de enero de 2021 publicación de las candidaturas 

 22 al 27 de enero de 2021 presentación de reclamaciones 

 28 de enero y 1 de febrero de 2021 resolución de reclamaciones 

 2 de febrero de 2021 publicación de las candidaturas definitivas 

 3 de febrero de 2021 sorteo de las Mesas Electorales 

 3 al 12 de febrero de 2021 voto por correo 

16 DE FEBRERO DE 2021 ELECCIONES A JUNTA DE FACULTAD 

 16 de febrero de 2021 resultados provisionales 

 17 al 22 de febrero de 2021 presentación de reclamaciones 

 23 de febrero de 2021 resolución de las reclamaciones y resultados definitivos 

 25 de febrero de 2021 convocatoria de la nueva Junta 

 1 de marzo de 2021 constitución de la nueva Junta 

 2 de marzo de 2021 convocatoria de la elección de Decano/a 

 3 al 11 de marzo de 2021 presentación de candidaturas al Decanato 

 12 y 15 de marzo de 2021 presentación de reclamaciones 

 16 de marzo de 2021 publicación de las candidaturas definitivas 

  18 de marzo al 16 de abril de 2021 voto por correo 

22 DE ABRIL DE 2021 ELECCIÓN DE DECANO/A 

 
 
 


