
ACTIVIDAD

Sesión de la Unidad de Procesos Electorales: aprobación del 

cronograma y proceso de elecciones 2023

Notificar la convocatoria de las elecciones al Consejo de 

Educación Superior

viernes 

6/1/2023

jueves 

19/1/2023

Publicación de la convocatoria a Elecciones 2023:

6 de enero de 2023, será publicada y difundida la convocatoria de 

elecciones a la comunidad universitaria a través de la página web 

institucional, así como por un medio de comunicación escrita 

masiva de circulación nacional.

Inscripción y calificación de candidaturas del personal docente, 

personal administrativo y de servicios; y, estudiantes:

1. Inscripción de candidaturas: desde 20 de enero - hasta 31 de 

enero de 2023

2. Calificación de las candidaturas: desde 1 de febrero - hasta 2 

de febrero de 2023

Impugnación de las candidaturas:

1. Recepción de impugnaciones: desde 3 de febrero - hasta 6 de 

febrero

2. Resolución de impugnaciones por parte de la Unidad de 

Procesos Electorales sobre las candidaturas: 7 de febrero de 2023

3. Notificación de los resultados de las impugnaciones: 8 de 

febrero de 2023

Elecciones:

1. Publicación de candidatos calificados: desde 9 de febrero - 

hasta 21 de febrero de 2023

2. Elecciones: miércoles 22 de febrero de 2023 / 08h00 a 17h00 

(voto electrónico)

3. Notificación de resultados de las elecciones a los candidatos: 

23 de febrero de 2023

Impugnación de los resultados de las elecciones:

1. Recepción de impugnación: 24 de febrero hasta 1 de marzo de 

2023

2. Resolución de impugnaciones por parte de la Unidad de 

Procesos Electorales: 2 de marzo de 2023

3. Notificación de los resultados de las impugnaciones: 3 de 

marzo de 2023

4. Publicación de los resultados finales: desde 4 de marzo - hasta 

9 de marzo de 2023
Posesión y primera reunión de Cogobierno: viernes 10 de marzo 

de 2023viernes 10/3/2023

viernes 23/12/2022

miércoles 4/1/2023

FECHA

viernes 

24/2/2023

jueves 

9/3/2023

jueves 9/2/2023
jueves 

23/2/2023

DESIGNACIÓN Y ELECCIONES DE REPRESENTANTES DEL COGOBIERNO

CRONOGRAMA DEL PROCESO ELECCIONARIO 2023

viernes 

20/1/2023

jueves 

2/2/2023

viernes 

3/2/2023

miércoles 

8/2/2023

AL CONSEJO SUPERIOR DE LA UTPL


