
Propuesta Reforma Estatutaria: Voto online y empate en votaciones 

Modificación Artículo 13 

Actual: 

 Artículo 13. El voto deberá ser personal, igualitario, secreto y presencial. 

Si fuese solicitado por la Directiva o por al menos un tercio de los Delegados, la presencialidad                 
del voto para cualquier votación, exceptuando la de Delegados de Generación, Directiva,            
Consejería de Facultad y FEUC, podrá ser descartada con una aprobación de la mayoría absoluta               
de los integrantes del Consejo. Esta solicitud se realizará a través de la cadena de mails oficial                 
del Consejo Estudiantil, al igual que la votación para tomar la decisión de si votar o no de                  
manera online el próximo plebiscito. Una vez definido el resultado, se procederá a la realización               
del plebiscito según el método aprobado-presencial o no presencial- y ateniéndose a todas las              
normas del presente estatuto. El Secretario General será el encargado de hacer el llamado              
oficial a votar vía mail respecto a la presencialidad del voto, de establecer los plazos del                
plebiscito online y de velar por el correcto funcionamiento de este. 

Reforma:  

Artículo 13. El voto deberá ser personal, igualitario, secreto y presencial. 

Si fuese solicitado por la Directiva o por al menos un tercio de los Delegados, la presencialidad                 
del voto para cualquier votación, exceptuando la de Delegados de Generación, Directiva,            
Consejería de Facultad y FEUC, podrá ser descartada con una aprobación de la mayoría absoluta               
de los integrantes del Consejo. Esta solicitud se realizará a través de la cadena de mails oficial                 
del Consejo Estudiantil, al igual que la votación para tomar la decisión de si votar o no de                  
manera online el próximo plebiscito. Una vez definido el resultado, se procederá a la realización               
del plebiscito según el método aprobado-presencial o no presencial- y ateniéndose a todas las              
normas del presente estatuto. El Secretario General será el encargado de hacer el llamado              
oficial a votar vía mail respecto a la presencialidad del voto, de establecer los plazos del                
plebiscito online y de velar por el correcto funcionamiento de este. 

Frente a situaciones extraordinarias que deriven en la determinación de no poder realizar             
actividades presenciales en la Facultad (ya sea por instrucciones de Vicerrectoría Académica,            
Fuerza Mayor u otros), las votaciones que se deban llevar a cabo durante el plazo que dure la                  
situación anteriormente expuesta tendrán que ser realizados de forma online (plebiscitos,           
consultas, entre otros), siempre respetando el voto de carácter personal, igualitario y secreto.             
Si dicho periodo abarca votaciones de otra índole cómo: Delegados Generacionales, Consejería            
Académica y CAAE, estas también deberán llevarse a cabo de forma online.  

 

Modificacion Articulo 16 

Actual:  

Todas las mesas deberán constituirse a las 09:00 horas y comenzar a funcionar a las 09:30                
horas, y funcionarán durante ocho (8) horas exactas continuadas. Habrá derecho a dos             



extensiones de quince (15) minutos adicionales al tiempo establecido por cada mesa, solo si              
concurre a votar un alumno cinco minutos antes del cierre de la mesa. 

Reforma: 

Todas las mesas deberán constituirse a las 09:00 horas y comenzar a funcionar a las 09:30                
horas, funcionarán durante ocho (8) horas exactas continuadas. Habrá derecho a dos            
extensiones de quince (15) minutos adicionales al tiempo establecido por cada mesa, solo si              
concurre a votar un alumno cinco minutos antes del cierre de la mesa. 

En el caso de situaciones extraordinarias que deriven en la determinación de no poder realizar               
votaciones presenciales en la Facultad mencionadas en el Artículo 13 de los presentes             
estatutos, la duración de la votación online debe ser la misma. Es decir, deberá comenzar a las                 
9:30 y deberá estar habilitada durante ocho(8) horas exactas continuas. Con respecto al             
derecho de extensión que existe en las votaciones presenciales, “Habrá derecho a dos             
extensiones de quince (15) minutos adicionales al tiempo establecido por cada mesa, solo si              
concurre a votar un alumno cinco minutos antes del cierre de la mesa.” , este se agregara al final                   
del ultimo dia de votacion y tendra la extension completa de 15 minutos adicionales a las 8                 
horas. Es decir, las votaciones online tendrán una extensión de ocho horas (8) continuas el               
primer día y ocho horas y quince minutos (8:15) el segundo. Esto debido a la imposibilidad de                 
modificar el tiempo de votación en el programa una vez iniciado el proceso. Si el programa de                 
votaciones online llegase a permitir la modificación de horario, la duración de las votaciones se               
comportará de la misma manera que de forma presencial. 

 

Modificación Artículo 23 

Actual:  

Serán nulos los votos en que aparezca marcada más de una preferencia o en que la no esté                  
claramente establecida. 

Reforma: 

Serán nulos los votos en que aparezca marcada más de una preferencia o en que la preferencia                 
no esté claramente establecida. 

Con respecto a las votaciones online que sean producto de lo mencionado en Artículo 13. El                
voto online deberá contar con la opción de votación “Nulo” dentro de las posibilidades de voto.                
Es decir, el voto contendrá a las diversas opciones a votar, la opción “Blanco” y la opción                 
“Nulo”. 

 

 

 

 



 

Modificación Artículo 27 

Actual:  

El período de votación será determinado vía resolución del Consejo Estudiantil, y se realizará              
durante dos días consecutivos funcionando para estos efectos dos metas de votación: 

1. La cuenta de votos se realizará pública, unitaria y continua al final de la segunda jornada                
de votación, después de haber calzado el TRICEL la cantidad de votos tanto con colillas               
como firmas. 

2. Será responsabilidad del TRICEL  velar por lo siguiente: 
a. Si hay una sola lista postulante o candidato se aplicará el artículo 25 numeral 6               

del presente estatuto. 
b. Si hay dos listas postulantes o candidatos, se elegirá quien obtenga simple            

mayoría o más votos. Si hay empate, la votación se extiende por un día hábil               
más; de persistir, se deberá repetir la votación. 

c. Si hay más de dos listas postulantes o candidatos, ganará la lista o candidato que               
obtenga mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, se realizará una nueva            
elección con la dos primeras mayorías, una semana después de realizada la            
primera elección. 

Reforma: 

El período de votación será determinado vía resolución del Consejo Estudiantil, y se realizará              
durante dos días consecutivos funcionando para estos efectos dos metas de votación: 

1. La cuenta de votos se realizará pública, unitaria y continua al final de la segunda jornada                
de votación, después de haber calzado el TRICEL la cantidad de votos tanto con colillas               
como firmas. 

En caso de realizarse la votación de forma online, la cuenta de votos se realizará               
pública y continua al final de la segunda jornada de votación vía streaming del              
CAAE.La plataforma a ocupar debe ser notificada con mínimo 30 minutos de            
anticipación al conteo. 

2. Será responsabilidad del TRICEL  velar por lo siguiente: 

Si hay una sola lista postulante o candidato se aplicará el artículo 25 numeral 6               
del presente estatuto. 

Si hay dos listas postulantes o candidatos, se elegirá quien obtenga simple            
mayoría o más votos. Si hay empate, la votación se extiende por un día hábil               
más; de persistir, se deberá repetir la votación. Esto implica: 

1. Solo podrán votar aquellos que no hayan ejercido su voto anteriormente en             
las elecciones. 



2. Los candidatos disponibles a votación serán los mismos inscritos en la            
instancia original, no solo los que se encuentran en empate. 

Si hay más de dos listas postulantes o candidatos, ganará la lista o candidato que               
obtenga mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, se realizará una nueva            
elección con la dos primeras mayorías, una semana después de realizada la            
primera elección. 

 

 

Modificacion Articulo 29, Numeral 5 

Actual: 

Será responsabilidad del TRICEL velar por lo siguiente: 

a) Los candidatos elegidos serán quienes tengan la mayor cantidad de votos en cada              
generación. 

b) En caso de empate entre candidatos a delegados, la votación se extenderá un día hábil. De                 
persistir la situación, se repetirá la elección para la(s) generación(es) correspondiente(s). 

 

Reforma: 

b) En caso de empate entre candidatos a delegados, la votación se extenderá un día hábil para                 
la generación empatada. 

Esto implica: 

1. Solo podrán votar aquellos que no hayan ejercido su voto anteriormente en             
las elecciones. 

2. Los candidatos disponibles a votación serán los mismos inscritos en la            
instancia original, no solo los que se encuentran en empate. 

 

 De persistir la situación, se repetirá la elección para la(s) generación(es) correspondiente(s). 

 

 

 

 


