
 

 
 

CALENDARIO ELECTORAL 2018 
ELECCIONES GOBIERNO ESTUDIANTILES 

 
 
 

 
N° ACTIVIDAD DESDE HASTA 

1 Capacitación de maestras y maestros (Notarias y 
Notarios Electorales) en el TED Oruro. (Cuatro 
por unidad educativa).  
Turnos mañana y tarde.  
Hrs. 09:00 a 12:30 – 15:00 a 17:30. 

22 de febrero  2 de marzo 

2 Elección de los miembros del Tribunal Electoral 
Estudiantil 

1 de marzo 6 de marzo 

3 Emisión y publicación de la Convocatoria y 
calendario electoral de Elecciones del Gobiernos 
Estudiantil. 

6 de marzo 7 de marzo 

4 Inscripción de frentes y candidatos y verificación 
de requisitos ante el Tribunal Electoral 
Estudiantil T.E.E.  

8 de marzo  14 de marzo 

5 Habilitación y publicación de frentes, 
estudiantes habilitados e inhabilitados.  

15 de marzo 16 de marzo 

6 Inicio y conclusión de la difusión de campaña y 
propaganda. 

19 de marzo  23 de marzo 

7 Aprobación de diseños de la papeleta de 
sufragio, entrega de fotografías de candidata/os 
y sorteo de ubicación en la papeleta. 

15 de marzo 16 de marzo 

8 Sorteo para la selección y publicación de la 
nómina de los Jurados de las Mesas de Sufragio 
por el Tribunal Electoral Estudiantil. 

16 de marzo 16 de marzo 

9 Entrega de memorándums a Juradas y Jurados 
Electorales. 

19 de marzo 19 de marzo 

10 Conformación de la directivas de la mesa de 
sufragio y Capacitación a Juradas y Jurados 
electorales 

21 de marzo 23 de abril 

11 Foro debate público de planes y propuestas de 
gobierno. 

26 de marzo 26 de marzo 

12 Publicación de Recintos reservados en la unidad 
educativa 

26 de marzo 26 de marzo 

13 ELECCIONES DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL 27  de marzo 

14 Entrega del acta de cómputo general y 
proclamación de resultados, por el T.E.E. a la 
dirección y al SIFDE. 

28 de marzo 28 de marzo 

15 Posesión y entrega de credenciales. 2 de abril 6 de abril  


