
 

 

DECRETO DE RECTORIA  

 

Número 92, del 10 de mayo de 2021 

 

Vistos: 

 

-Decreto de rectoría N°61 del 12 de abril de 2021, y; 

-Carta emitida por Cloud Comunicaciones SpA, del 10 de mayo de 2021. 

 

Considerando: 

 

Primero: que de acuerdo a lo señalado en el decreto de rectoría N°61 del 12 de abril de 2021, 

se convocó a un proceso eleccionario para proveer los siguientes cargos: 

 

a) Decano/a de la Facultad de Artes; 

b) directores/as para: 

 Escuela de Danza; 

 Escuela de Cine y Teatro 

 Escuela de Música 

 

Segundo: que, el mismo decreto N°61 establece un cronograma del proceso 

eleccionario, el cual contemplaba como fechas para las votaciones online los días lunes 

10 y martes 11 de mayo, así como también el respectivo recuento de votos para el día 

martes 11 de mayo. 

 

Tercero: que, de acuerdo a la carta emitida por el proveedor del servicio de votaciones 

electrónicas, Cloud Comunicaciones SpA, habría ocurrido un error en la incorporación 

de la ponderación de votos por estamento, por lo que sería necesario efectuar las 

votaciones nuevamente. 

 

Cuarto: que, en consecuencia, se hace necesario modificar el cronograma del proceso 

eleccionario en los siguientes términos: 

 

 

Resuelvo: 

 

1.- Modifíquese el plazo para llevar a cabo las votaciones online en el proceso eleccionario 

dispuesto mediante el decreto N°61-2021, llevándose a cabo dicho hito para los días martes 

11 de mayo de 2021 y miércoles 12 de mayo de 2021, hasta las 18:00 horas. 



2.- Modifíquese el plazo para el recuento de votos dispuesto en el decreto N°61-2021, 

debiendo llevarse a cabo el día miércoles 12 de mayo de 2021, a las 18:30 horas. 

3.- Manténgase en todo lo demás lo resuelto en el decreto N°61-2021, especialmente en lo 

referido al cronograma allí indicado en todo aquello que no sea contrario a lo resuelto en el 

presente decreto. 

 

 
ALVARO RAMIS OLIVOS 

Rector 

 

 

 

 
 SEBASTIÁN VERA BRIONES                   

                                   Secretario General  

           

Santiago, 10 de mayo de 2021 

 

 

c.c. Vicerrectoría Académica 

 Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dirección de Comunicaciones 

 Facultad de Artes 

 Tribunal Calificador de Elecciones 

 Archivo 
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