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RESOLUCTÓN 1 8/01/01-00
ACTA No 01-07/05/2018

VISTO

y CONSIDERANDO:

El Reglamento General de Elecciones de la Univers¡dad Nacional de
Asunción, que establece que el Tnbunal Electoral lndepend¡ente elaborará el
Calendario Electoral, el cual contemplará las actividades conespondientes en los
plazos fijados.

La neces¡dad de dar cumplim¡ento a la normat¡va mencionada.
La Ley 4995/13 de Educación Supenor
El Estatuto de la Univers¡dad Nacional de Asunción
El Reglamento General de Elecciones de la Universidad Nacional de Asunción
Las deliberaciones sobre el tema.
EL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE, EN USO DE SU ATRIBUCIONES LEGALES
RESUELVE:

Art. 'lo Aprobar el Calendar¡o Electoral 2018 de la FP-UNA, detallado en e¡ ANEXO ad.iunto
Art. 20 publicar en los Periódicos "abc color'' y "Úhima Hora" los días jueves 10, v¡ernes 11 y
2018.
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ANEXO RESOLUCIÓN l8/O',l/Ol-OO
ACTA No 01-0710512018
CALENDARIO ELECTORAL .

O 2018 . FACULTAD PO

FECHA

Plazos

Actividades
a) CalendarLación de los com¡cios

NICA UNA

Oentro de los cinco 15) primeros d¡as

hábil6 del mes de

ma

b) Publicación del Calendario Electoral

c) lnscripción automát¡ca
d) Elaboración del prepadrón
e) Publicación del prepadrón

0 Recepción de tachas y reclamos al prepadrón
g) Publicación, comunicación y citac¡ón de las
ñtados
lachas o los reclamos
h) Resoluc¡ón de tachas y reclamos

hasta

desde

Dentro de los cinco días hábiles posterlores a la fecha de
n
la Resoluc¡ón de su a
Posterior a la calendarización de 16 comicio§ y hásta e I
úttimo día hábildel mes de ma
Déntro de loe primeros cinco dias hábiles del mes de jun¡o

02105/1E

08/05/18

08/051 8

16t05¡ 8

08/05ñ8 31tG5/18

Desde elsexto día hábil del mes de iunio hasta el sexto
día hábil del mes de ulio.
Dur-¿nte cinco d¡as hábiles a partir del sépt¡mo dia hábil del
mes de ulio.
Durante cinco días hábiles ¡nmediatam€nle poster¡ores al
cierre de tachas reclamos
Eñ los primeros cinco dias hábi¡es del mes de agosto

tt)6t18

01/06h8

07

0E/06/18

09/07/18

10t07

t18 16t07t18

171O7

tl8

23tO7118

01/08/18

07/08¡ 8

08/0818

141Ét18

OS

lrchasy las
candidalu.as a los apoderados de lc candidatos para

Transcurrido el plazo para resolver las tachas y los
reclamos.
Desde elséptimo día hábil del me§ de agosto hasta la
realización de los comicios
Desde el déc¡mo dia hábil del mes de agosto hasta el
último d¡a hábildelmes de agosto
Duranie los primeros cinco días hábiles del mes de
septiembre
Durante dos dias hábiles posteriores a la linalzac¡ón del
per¡odo de publicación de cand¡daturas
Durante el día hábil po6terior al periodo de recepc ión de
tachas y reclamos

o) Publicáción de las tachas y las impugnaciones
las cándidaluras en 106 lableros olic¡ales yen elsilio

Durante el día hábil posteriol al período de recepción de
tachas y rec'amos

p) Presentac¡ón de descargos de candidatos
nados
tachados o im
q) Resolución de tachas e impugnaciones de
los candidatos
r) Publicac¡ón de la resolución de aprobaci ón de
candidaturas

Durante tres dias hábiles poster¡ores a la comun¡cac¡ on

i) Elaboración del padróñ definitivo

j) Publicación y exhibición del padrón defnitivo
k) Presentación de cand¡daturas y apoderados

l) Publicación de las candidaturas
m) Recepción de tachas e impugnaciones a las
candidaturas
n) Comun¡cáción de las

s) Piesentación de la nómiña de miembros de
ras de volo veedores alTEl
MESAS
t) Publicación del acto eleccionario, que
contendrá como mín¡mo el lugar, la fecha y la
hora de los comicios
u) Resoluc¡ón de designación de miembros de
de voto veedores
mesas rece
v) Integración de las mesas receptoras de voto

t)

lmpresión de los boletines de voto

x) Capacitación para los miembros de mesa
de votos
y) Realización de loc comico6 estudianl¡les pare los

osros/r

e IosronaI

16/08/18

31/08/18

03/09/18

07t09t18

10/09/18

11/09f

12J09118

1Z09l18

I

1Z@t18 1Z09l18

13/09/18

17tOg1a

Durante kes días h ábiles posteriores a la presentación de
descarqos

18/09f 8

20t09t18

Emitida la Resolución de aprobación de candidaturas, la misma
será publicada en los lableros oficiales yen la pá9ina web de La

21109118

28t09118

21109114

28rc.9t1A

Hasta cinco días hábilés antes de la realÉaci ón de los
comic¡os
Ai menos tres días hábiles antes de la realizac ión de los
m¡smos, en los tableros oficiales y en la página web de la
Facultad
Hasta tres dias hábiles antes de la realización de los
comlctos
Hasta tres días corr¡dos antes de la realizac ión de los
comicios
Oeberá estar concluida a más tardar tres d ías hábiles
antes de los comicios.
A más tardar, un día antes de los comicios

otrona
lozro,ral

I

01t10t18 a2t10/14

01/10t 8 o2110t18
01/10114

0210t18

01/10ñ 8

04/10/18

En el mes de octubre

ost10t2018

de Gobiemo. Periodo 201&2020

Asambleá Univers¡laria

Un (1) represenlante esludianlí|, con su

Su
Consejo Oiréct¡vo

fres (3) representantes estudianliles. con sus

Tribunal Elecloral lndependiente

Úñ

(1 )

(1
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dianlil

) representante estudiantil. con su respectirc su

12.00 a 20:OO

