
El Tribunal Electoral 

Independiente de la 

FCA/UNA 

Invita a todos losestudiantes a elegir representantes para integrar:

Asamblea Universitaria de la UNA
Consejo Superior Universitario de la UNA
Consejo Directivo de la FCA/UNA
Tribunal Electoral Independiente de la FCA/UNA

Viernes, 4 de junio

07:00 a 16:00 horas

Lugares de votación:
Casa Matriz -> Salón Auditorio 1 
Filial de Pedro Juan Caballero -> Salón Auditorio 
Filial de San Pedro -> Salón Auditorio 
Filial de Caazapá -> Salón Auditorio 
Filial de Santa Rosa Misiones -> Salón Auditorio
Sección Chaco -> Campus Boquerón  



Protocolo Sanitario

Para acceder al recinto de votación todos deberán utilizar tapabocas

cubriendo totalmente la nariz y la boca, deberán lavarse las manos con
agua y jabón, desinfectarse las manos y los calzados y será
controlada la temperatura con termómetro infrarrojo (No podrán
acceder al recinto las personas con temperatura superior a 37,5°C).

Se registrarán nombres y apellidos, número de documento, domicilio y
numero de teléfono móvil de todas las personas que accedan al recinto de
votación.

Se contará con una zona de acceso y otra de salida, evitando el cruce
entre personas. Para un mejor control del número de personas

dentro del recinto de votación se le proveerá un número plastificado y

desinfectado al ingresar y deberá devolver al abandonar el recinto. Dentro
del recinto de votación podrán permanecer como máximo

50 personas.

Al acceder al recinto de votación deberá formar fila frente a la mesa
receptora de votos manteniendo una distancia de 2 metros. En esta fila
podrán permanecer máximo 10 personas.



Sufragio

El elector deberá exhibir su cedula de identidad

para la acreditación correspondiente, evitando el manoseo
del documento.

En caso de duda sobre la identidad del

elector, la mesa receptora de votos podrá solicitar el

retiro del tapaboca para poder identificarlo, siempre
con el respeto a la distancia prudencial exigido por el
protocolo sanitario.

Se solicitará al elector que proceda a la desinfección de

sus manos con alcohol, antes de la entrega del

boletín de voto firmado por los dos vocales

para pasar al cuarto oscuro.



¿Como votar?

Estaremos eligiendo a los representantes para integrar:
Asamblea Universitaria de la UNA
Consejo Superior Universitario de la UNA
Consejo Directivo de la FCA/UNA
Tribunal Electoral Independiente de la FCA/UNA

Por lo cual contaremos con 4 boletines diferenciados por color

Boletín Amarilla

Asamblea 
Universitaria

Boletín Celeste

Consejo Superior 
Universitario

Boletín Verde

Consejo Directivo 

Boletín Blanco

Tribunal Electoral 
Independiente



¿Como se estructura 

cada boletín?

Boletín Amarillo

Asamblea Universitaria

Boletín Celeste

Consejo Superior Universitario

Boletín Verde

Consejo Directivo 

Boletín Blanco

Tribunal Electoral 
Independiente

Parte superior del Boletín



¿Como se estructura 

cada boletín?
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Parte inferior del Boletín



¿Como votar?

Boletín Amarillo - Asamblea Universitaria

Asamblea Universitaria
MARQUE CON UNA  

HASTA UNA (1)

CANDIDATURA para 

titular 

Asamblea Universitaria
MARQUE CON UNA  

HASTA UNA (1)

CANDIDATURA para 

suplente



¿Como votar?

Boletín Celeste - Consejo Superior Universitario

Consejo Superior Universitario 
MARQUE CON UNA  

HASTA UNA (1)

CANDIDATURA para 

titular 

Consejo Superior Universitario 
MARQUE CON UNA  

HASTA UNA (1)

CANDIDATURA para 

suplente



¿Como votar?

Boletín Verde - Consejo Directivo 

Consejo Directivo
MARQUE CON UNA  

HASTA TRES (3)

CANDIDATURAS para 

titular 

Consejo Directivo
MARQUE CON UNA  

HASTA TRES (3)

CANDIDATURAS para 

suplente



¿Como votar?

Boletín Blanco - Tribunal Electoral Independiente

Consejo Directivo
MARQUE CON UNA  

HASTA UNA (1)

CANDIDATURA para 

titular 

Consejo Directivo
MARQUE CON UNA  

HASTA UNA (1)

CANDIDATURA para 

suplente



Sufragio

Posterior a la marcación, doblar el boletín, volver a la
mesa y entregar al Presidente, quien firmará al dorso.

Se procederá al entintado del dedo por goteo, y se le
solicitará que se desinfecte nuevamente las manos
antes de abandonar la mesa receptora de votos.

En la zona de salida del recinto de votación deberá
devolver el numero plastificado y se procederá a su
desinfección para entregar a la siguiente persona que
accederá al recinto de votación.


