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COMUNICADO SOBRE ELECCIONES DE AUTORIDADES Y 

REPRESENTANTES MAYO 2018 Y LLAMADO A  

POSTULACIONES DE CANDIDATAS/OS 

 

Las próximas elecciones se convocan para: 

1. Cumplir con la renovación de las direcciones que corresponden por término 

de su período.  

2. Se convocará nuevamente a elección de Representantes al Consejo Superior 

Universitario (CSU), ya que el año 2017 fue la primera elección de éstos, y 

quedaron vacancias. 

3. Por otra parte, se busca cumplir con nuestros Estatutos en cuanto a 

orgánicas con representación, por lo que se llama a elecciones de 

Representantes académicos y estudiantiles de los tres Consejos de Facultad. 

4. Finalmente, cumpliendo un acuerdo y compromiso del CSU, Rectoría y la 

Unidad de Género y Sexualidades con la comunidad universitaria, se llamará 

a elección de los Representantes académicos estudiantiles y de trabajadores 

no académicos para conformar el Comité Triestamental de Recepción y 

Acogida de Denuncias de Violencia Sexual y de Género. 
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CALENDARIO ELECCIONES 
 

Viernes 23 de marzo Nombramiento de TRICEL por CSU 

 

Jueves  5 abril Resolución de Rectoría que convoca a elección 

Viernes  6 abril Publicación llamado a postulación 

candidatos  

Lunes 9 a Sábado 21 de abril Recepción de postulaciones 

 

Viernes 20 de abril Publicación de Padrones electorales 

primera instancia 

Lunes 23 de abril. Informe de la Secretaría General de aceptación de 

postulantes 

Viernes 20 a Jueves 26 de abril Petición modificaciones Padrón electoral 

 

Miércoles 2 de mayo Publicación y cierre de Padrones 

electorales definitivos 

Martes 24 de abril a Jueves 3 de 

mayo  

Difusión, debates y presentaciones de las 

candidaturas 

Viernes 4 a jueves 10 de mayo Votaciones 

Viernes 11 a Martes 15 de mayo  Recuento de votos  

 

Miércoles 16 de mayo Publicación actas provisorias resultados 

 

Jueves 17  a Sábado 19 de mayo Recepción de reclamos por la Secretaría General 

Miércoles 23 de mayo TRICEL entrega resultado oficial de la 

elección 
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El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) está compuesto por la 

Secretaria General, Genoveva Echeverría, quien lo preside, más seis representantes 

de la comunidad universitaria, que fueron definidos por el Consejo Superior 

Universitario: Paulina Obando, Marcela Solís, Pilar González, Pedro Rosas, Juan 

Bravo, Alejandro Zagal. 

 

Las postulaciones se realizan en formato de carta dirigida a la Secretaria General, 

explicitando la postulación y con la firma del/la postulante. Se deberán entregar a 

la señora Valeria Díaz, en Condell 506, Providencia, fono 227878013, o enviarla 

escaneada con firma a gecheverria@academia.cl dentro de los plazos estipulados. 

 

Para el caso de postulantes a Comité Triestamental de Recepción y Acogida de 

Denuncias de Violencia Sexual y de Género se deberá adjuntar una carta donde 

exprese motivación y dé cuenta de su experiencia y/o conocimientos en el tema. 

 

Elección de direcciones de escuelas.  

Se elegirá Director/a en: 

 Escuela de Psicología 

 Escuela de Sociología 

 Escuela de Trabajo Social  

 Escuela de Antropología  

 

El período de duración de la gestión es de 2 años. 

 

Las/os CANDIDATAS/OS deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Poseer una extensa experiencia académica universitaria. 

 Poseer un reconocido prestigio y competencia en su ámbito de actividad. 

 Poseer un pre o post grado disciplinar o currículum equivalente. 

 Estar categorizado como profesor titular o profesor asociado en nuestra 

Universidad. 
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 Ser docente con contrato de planta o a honorarios con a lo menos tres 

años de antigüedad en la Universidad 

 

De las incompatibilidades para postular: 

 Al momento de presentar su candidatura, no podrán ocupar cargos de 

dirección o representación en cualquiera de los diversos niveles de la 

Universidad o cargos de confianza del Rector.  

 

El UNIVERSO DE VOTANTES está constituido por: 

 Todos los académicos contratados y a honorarios adscritos a la Escuela 

(académicos a honorarios del segundo semestre del 2017 y/o primer 

semestre 2018).  

 Todos los estudiantes de pregrado, prosecución de estudios y posgrados 

regulares y vigentes en la escuela correspondiente. 

 

Elección de Representantes al Consejo Superior 

Universitario  

Se elegirán solo los cargos actualmente vacantes: 

 Dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 

 Dos estudiantes de la Facultad de Artes 

 Dos estudiantes de la Facultad de Pedagogía 

 Un académico/a de la Facultad de Ciencias Sociales 

 Un académico/a de la Facultad de Arte 

 Un académico/a de la Facultad de Pedagogía 

 

El período de duración de la representación es de 2 años. 

 

Las/os CANDIDATAS/OS deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Los académicos deben tener tres años o más de antigüedad como 

académico contratado o a honorarios de la Universidad. 
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 Los estudiantes deben ser regulares de una carrera o programa de 

pregrado o postgrado y tener a lo menos la antigüedad de un año como 

estudiante de la Universidad. 

 

De las incompatibilidades para postular: 

 Al momento de presentar su candidatura, no podrán ocupar cargos de 

dirección o representación en cualquiera de los diversos niveles de la 

Universidad o cargos de confianza del Rector.  

 

El UNIVERSO DE VOTANTES está constituido por: 

 Para Representantes de Académicos: Todos los académicos contratados 

y a honorarios adscritos a facultades. (académicos a honorarios del 

segundo semestre del 2017 y/o primer semestre 2018).   

 Para Representantes de Estudiantes: Todos los estudiantes de pre y 

posgrados regulares y vigentes de las facultades. 

 

Elecciones de Representantes de Consejos de Facultad. 

 

Se elegirán los representantes que deben formar parte de cada uno de los tres 

consejos, que corresponden a: 

 Dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 

 Dos estudiantes de la Facultad de Arte 

 Dos estudiantes de la Facultad de Pedagogía 

 Dos académicos/as de la Facultad de Ciencias Sociales 

 Dos académicos/as de la Facultad de Arte 

 Dos académicos/as de la Facultad de Pedagogía 

 

El período de duración de la representación es de 2 años. 

 

Las/os CANDIDATAS/OS deben cumplir los siguientes requisitos: 
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 Los académicos deben tener a lo menos dos años de antigüedad como 

académico contratado o a honorarios de la Universidad. 

 Los estudiantes deben ser regulares de una carrera o programa de 

pregrado o postgrado de la Universidad. 

 

De las incompatibilidades para postular: 

 Al momento de presentar su candidatura, no podrán ocupar cargos de 

dirección o representación en cualquiera de los diversos niveles de la 

Universidad o cargos de confianza del Rector.  

 No podrán postular quienes hayan sido sancionados/as o estar formalizados 

por denuncias por materias de graves o gravísimas de convivencia y ética en 

las instancias correspondientes de la Universidad. 

El UNIVERSO DE VOTANTES está constituido por: 

 Para Representantes de Académicos: Todos los académicos contratados 

y a honorarios adscritos a facultades (académicos a honorarios del 

segundo semestre del 2017 y/o primer semestre 2018)..  

 Para Representantes de Estudiantes: Todos los estudiantes de pregrado, 

prosecución de estudios y posgrados regulares y vigentes de las 

facultades 

 

Elección de los Representantes del Comité Triestamental de 

Recepción y Acogida de Denuncias de Violencia Sexual y de 

Género. 

 Un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales (incluye al Instituto 

Humanidades) 

 Un estudiante de la Facultad de Arte 

 Un estudiante de la Facultad de Pedagogía 

 Un académico/a de la Facultad de Ciencias Sociales (incluye al Instituto 

Humanidades) 
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 Un académico/a de la Facultad de Arte  

 Un académico/a de la Facultad de Pedagogía 

 Tres trabajadores no académicos de la Universidad 

 

El período de duración de la representación es de 1 año. 

Las/os CANDIDATAS/OS deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser alumnos regular por a lo menos 2 años,  

 Ser académico con contrato de planta o a honorarios desde hace a lo menos 

2 años 

 Ser trabajador no académico contratado desde hace a lo menos 2 años. 

 Tener motivación, experiencia y/o conocimientos en temáticas de género 

y/o violencia de género.  

 

De las incompatibilidades para postular: 

 Quienes se encuentren imputados o condenados por falta, simple delito o 

crimen; o haber sido objeto de alguna medida provisional o haber sido 

sancionado por algún acto de violencia sexual o de género por cualquier 

entidad pública o privada. 

 Quienes hayan sido sancionados/as o estén formalizados por denuncias en 

la universidad ante cualquier instancia, por actos de abuso o violencia 

sexual o de género u otras materias de graves o gravísimas de convivencia y 

ética en las instancias correspondientes de la Universidad. 

El UNIVERSO DE VOTANTES está constituido por: 

 Para Representantes de Académicos: Todos los académicos contratados 

y a honorarios adscritos a facultades e instituto humanidades.  

 Para Representantes de Trabajadores no Académicos: todos los 

trabajadores no académicos con contrato vigente. 

 Para Representantes de Estudiantes: Todos los estudiantes de pre y 

posgrados regulares y vigentes de las facultades e instituto humanidades. 
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Genoveva Echeverría G. 

 Secretaria General 

 


