
 

 

 

 

Anexo 
Resolución (CS) Nº 

 
Cronograma Electoral 2022 

 Día Hora 

Designación de la Junta Electoral CS de Febrero de 

2022 
 

PADRONES 
Entrega a la Junta Electoral de los listados provisorios del personal 

académico, no docente, graduados y estudiantes por parte de la Secretaría 

de Administración y la Secretaría Académica 

15 de marzo de 10 a 18 

horas 

Cierre de los padrones provisorios 16 de marzo  18 horas 
Exhibición de los padrones provisorios 17, 18, 21, 22 y 23 de 

marzo 
 

Recepción de impugnaciones a los padrones y plazo para optar en que 

padrón estar incluido 
25 y 28 de marzo de 10 a 18 

horas 
Resolución de impugnaciones por parte de la Junta Electoral y la 

pertinente publicación 
29, 30, 31 de marzo 

y  1 de abril 
 

Recepción de recursos a las resoluciones de la Junta Electoral 4 y 5 de abril de 10 a 18 

horas 
Resolución de los recursos por parte de la Junta Electoral y la pertinente 

publicación 
6, 7, 8 y 11 de abril  

Exhibición de los padrones definitivos 12, 13, 18, 19 y 20 de 

abril 
 

LISTAS DE CANDIDATOS 
Presentación de listas para los cargos de Rector/a y Vicerrector/a, 

Decanos/as, Consejeros/as Superiores y Consejeros/as de Institutos  
  2, 3, 4, 5 y 6 de 

mayo 
de 10 a 18 

horas 
Exhibición de listas provisorias  9, 10, 11, 12 y 13 de 

mayo 
 

Campaña electoral 9 de  mayo hasta las 

10 hs. del 11 de junio  
 

Designación de las autoridades de mesa 16 de mayo  
Recepción de impugnaciones 16 y 17  de  mayo de 10 a 18 

horas 
Resolución de impugnaciones por parte de la Junta Electoral y la 

pertinente publicación 
18, 19, 20 y 23 de 

mayo 
 

Recepción de recursos a las resoluciones de la Junta Electoral 24 y 26 de mayo de 10 a 18 

horas 
Resolución de los recursos por parte de la Junta Electoral y la pertinente 

publicación 
27, 30, 31 de mayo y 

1  de junio 
 

Exhibición de las listas definitivas  2, 3, 6, 7 y 8  de junio  
COMICIOS PARA ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

(Elección de Rector/a y Vicerrector/a, de Decanos/as, de Consejeros/as Superiores y de Consejeros/as de 

Instituto) 
Elecciones  13, 14, 15 y 16 de 

junio 
de 10 a 20 

horas 

1

agustincampero
Oval

agustincampero
Text Box
21



Escrutinio provisional por parte de las mesas receptoras de sufragios 16 de junio a partir
de  las

21
horas

Escrutinio definitivo y proclamación de candidatos/as electos/as 17 de junio

Campaña electoral 2º vuelta 18 de junio hasta
las 10 hs. del 25
de junio

Segunda vuelta para la elección de Rector/a y Vicerrector/a, o
Decanos/as (si fuera necesario)

27, 28, 29 y 30
de  junio

de 10 a
21  horas

Escrutinio provisional por parte de las mesas receptoras de sufragios 2º
vuelta

30 de junio a partir
de  las

21
horas

Escrutinio definitivo y proclamación de candidatos/as electos/as 1 de julio

ENTRAN EN EJERCICIO LAS NUEVAS AUTORIDADES 24 de agosto de
2022

2


