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CALENDARIO DE ELECCIONES COMPLEMENTARIAS 2021 

 
 

I. ELECCIÓN DE CONSEJEROS/AS DE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PENALES (1); 

DERECHO PÚBLICO (1); Y DERECHO INTERNACIONAL (4). 

 

 

Fecha de la votación en primera 

vuelta  

Miércoles 1 de septiembre (8:30-

16:30 hrs.) 

Fecha de la votación en 
segunda vuelta 

Miércoles 8 de septiembre (8:30-

16:30 hrs.) 

 

Hitos del proceso electoral (Artículo 9° RGEYC): 

 

Hito Fecha 

Fecha de la convocatoria Lunes 26 de julio 

Fecha de publicación de la 
nómina provisional del 
claustro elector 

Martes 10 de agosto 

Plazo para presentar objeciones a la 
nómina provisional del claustro 

elector (art. 20) 

Martes 17 de agosto 

Fecha de publicación de la 
nómina definitiva del claustro 

elector (art. 21) 

Miércoles 18 de agosto 

Plazo de presentación de 
candidaturas 

Viernes 20 de agosto 

Fecha de publicación de la 

nómina provisional de 

candidaturas 

Lunes 23 de agosto 

Plazo para presentar objeciones 
contra la nómina provisional de 
candidaturas (art.19) 

Miércoles 25 de agosto 

Fecha de publicación de la nómina 
definitiva de candidaturas (art. 19) 

Viernes 27 de agosto 

Fecha de votación en primera 

vuelta 
Miércoles 1 de septiembre 
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Hito Fecha 

Fecha de publicación de 

resultados de primera vuelta 

 
Miércoles 1 de septiembre 

Fecha de la votación en segunda 
vuelta 

Miércoles 8 de septiembre 

Fecha de publicación provisional de 
candidatos/as electos/as 

Primera vuelta: miércoles 1 de septiembre 

Segunda vuelta: miércoles 8 de septiembre 

Plazo para presentar objeciones a la 
declaración provisional de 
candidatos/as electos/as 

Primera vuelta: viernes 3 de septiembre 

Segunda vuelta: jueves 9 de septiembre 

Fecha de proclamación de 
candidatos/as electos (art. 
34) 

Primera vuelta: martes 7 de septiembre 

Segunda vuelta: viernes 10 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 
 

El Decano se reserva la facultad de modificar el calendario propuesto en el 

evento de caso fortuito, fuerza mayor, errores dactilográficos o tiempos de 
pronunciamiento de Junta Electoral Central de la Universidad de Chile. 


