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MES 

FE

CH

A 

DÍA EVENTO 
ART. 

REE 
OBSERVACIONES 

      III PERIODO 2021     

      Noviembre     

Noviembre 22 Lunes 

Lanzamiento del 

programa de formación y 

educación cívica 

electoral y estrategia de 

comunicación  

68 Por parte de CTE-JEN 

Noviembre 26 Viernes 

Fortalecimiento de los 

órganos electorales CTE y 

JEL 

(Selección Aleatoria) 

 
Comisión delegada por la 

CTE 

      Diciembre     

Diciembre 6 Lunes 

Integración y 

juramentación de los 

órganos electorales 

(Fortalecimiento) 

 
CTE=A cargo de la CCU 

JEL= A cargo de la CTE 

Diciembre 
7-

17 

Martes-

viernes 

Capacitaciones a nuevos 

integrantes de los 

Órganos Técnico 

Electorales  

 
Por parte de la CTE con el 

apoyo de la JEN 

      I PERIODO 2022     

   Enero   

Enero 24 
Lunes- 

miércoles 

Inicio de clases I PAC 

2022 
   

Enero 31 Lunes 

Inicia entrega de fondos 

de campaña por los 

actores estudiantiles a la 

Tesorería General de la 

UNAH 

59, 

135 

NO HAY PLAZOS 

*depende el tiempo que 

necesita la UNAH para 

cotizar 

      Febrero     

Febrero 11 viernes 

Finaliza entrega de 

fondos de campaña por 

los actores estudiantiles a 

59, 

135 
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la Tesorería General de la 

UNAH 

Febrero 16 Miércoles 
Convocatoria a 

elecciones 
72 

Por parte de la JEN 

A más tardar la 6ta 

semana de iniciado el 

PAC 

Febrero 18 Viernes 

Sorteo orden de 

candidaturas en 

papeletas electorales 

13.2 e 

Por parte de la JEN  

2 días después de la 

convocatoria a elecciones 

   Marzo   

Marzo 
7-

11 

Lunes-

viernes 

Presentación de 

enmiendas a planillas  
51  

Presentación digital a la 

CTE y/o 

JEL 

Marzo 11 Viernes 
Inicia entrega de insumos 

de campaña electoral 
 Por parte de UNAH 

Marzo 14 Lunes 

Finaliza entrega de 

insumos de campaña 

electoral 

 Por parte de UNAH 

Marzo  
11-

14 

Viernes-

lunes 

Revisión de enmiendas a 

planillas 
51 Por parte de CTE-JEL 

Marzo 21 Lunes 
Inicio de propaganda 

electoral 
63 

12 días anteriores al 

silencio electoral 

Marzo 25 Viernes 

Selección aleatoria de las 

Mesas Electorales 

Receptoras (MER)// 

Centro de Atención 

telefónica estudiantil 

(CATE) 

15  

Marzo 22 Martes 

Exhibición del censo 

electoral definitivo por la 

JEN y publicado por las 

JEL´s 

28 
15 días antes de las 

elecciones 

      Abril     

Abril 1 Viernes 
Fin de la propaganda 

electoral 
    

Abril 2 Sábado Silencio electoral  63 

4 días calendario previo 

de las elecciones 

estudiantiles 
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Abril 5 Martes 

Entrega de material 

electoral a las MER por 

parte de las JEL 

76,77 

*Al menos 24 horas antes 

de las elecciones 

estudiantiles 

Abril 6 Miércoles 
Practica de las 

elecciones 

54,71,78

, 94 

*Se incluye el SED con sus 

respectivos niveles 

electivos 

Abril 6 Miércoles 

Instalación de las MER y 

CATE, revisión del 

material electoral 

 78,81 6:00 a.m. 

Abril 6 Miércoles Inicio de votación  82 7:00 a.m. 

Abril 6 Miércoles Cierre de la votación 87,90 7:00 p.m. 

Abril 6 Miércoles 

Entrega de las actas de 

resultados electorales de 

las JEL a la JEN por los 

niveles electivos de su 

unidad académica. 

  A partir de las 8:00 Pm 

Mes 
Fec

ha 
Día Evento Electoral 

Artícul

o del 

REE 

Observaciones 

Abril 6 Miércoles 

Divulgación de resultados 

preliminares generales y 

por nivel electivo por 

parte de la JEN 

95  

Abril 7 Jueves 

Periodo para presentar 

acciones de nulidad ante 

la JEL 

99  

Dentro las 24 horas 

siguientes al cierre de 

votación. 

Importante: En caso de no 

presentarse 

impugnaciones se 

procederá a realizar la 

declaratoria de las 

elecciones y posesión de 

sus cargos a todos los 

electos.  
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Abril 7 Jueves 

Inicio de escrutinio 

general por parte de la 

JEN  

97  

Abril 8 Viernes 

Emisión de resolución de 

la JEL ante acciones de 

nulidad. 

Inicio del plazo para 

interponer recurso de 

apelación de resolución 

de la JEL ante la JEN. 

99,101 
Hasta 24 horas después de 

recibidas. 

Abril 9 Sábado 

Fin del plazo para resolver 

recurso de apelación de 

resolución de la JEL ante 

la JEN 

99 
72 horas después del cierre 

de la votación  

Abril 10  Domingo 
Divulgación de resultados 

por parte de la JEN 
  

   
Semana Santa 

Lunes 11 al viernes 15 
  

Abril 18 Lunes 
Retiro de propaganda 

electoral 
63 

5 días calendario posterior 

a las elecciones 

Abril 20 Miércoles 
REALIZACIÓN DE LA 

SEGUNDA VUELTA 
98 

Una semana después de 

las elecciones generales. 

*En los casos de empate. 

*Planilla única, con el 

50%+1. 

 Abril 20 6:00 a.m. 

Entrega de material 

electoral a las MER por 

parte de las JEL 

75 6:00 a.m. 

 Abril  20 7:00 a.m. 
Inicia la votación a nivel 

nacional 
82  7:00 a.m. 

  Abril 20 7:00 p.m. 

Cierre de la Votación e 

inicio del escrutinio de las 

MER 

87-90  7:00 p.m. 

Abril 20  

Entrega de las actas de 

resultados electorales de 

las JEL a la JEN por los 

  A partir de las 8:00 Pm 
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niveles electivos de su 

unidad académica. 

Abril 20  

Divulgación de resultados 

preliminares por parte de 

la JEN  

  

Abril 21 Jueves 

Inicio de escrutinio 

general por parte de la 

JEN 

97  

Abril 21 Jueves 

Periodo para presentar 

acciones de nulidad ante 

la JEL 

 

Dentro las 24 horas 

siguientes al cierre de 

votación. 

Importante: En caso de no 

presentarse 

impugnaciones se 

procederá a realizar la 

declaratoria de las 

elecciones y posesión de 

sus cargos a todos los 

electos. 

Abril 22 viernes 

Emisión de resoluciones a 

recursos de apelación 

por parte de la JEN   

 99-

101 

Hasta 48 horas después de 

recibido. 

 23 Sábado 

Fin del plazo para resolver 

recurso de apelación de 

resolución de la JEL ante 

la JEN  

 
72 horas después del cierre 

de la votación 

 24 Domingo 
Divulgación de resultados 

por parte de la JEN   
  

Abril 28 Jueves 
DECLARATORIA DE LAS 

ELECCIONES 

104-

106 

En un plazo no mayor a 15 

días hábiles. 

   Mayo   

Mayo 9 Lunes 

Registro ante la VOAE de 

integrantes de los 

órganos de autogobierno 

estudiantil. 

126 

A más tardar 15 días 

calendario después de la 

declaratoria oficial 

Mayo 30 Lunes 
Disolución de los órganos 

electorales 
124 

Hasta 30 días calendario 

después de realiza la 

declaratoria oficial. 
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