
UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE CIENCIAS 

 

                                                                                                                                                  
Santiago, 14 de julio de 2020 

                                                                            

Estimados estudiantes de postgrado de la Facultad de Ciencias: 

 

Por medio de la presente, comunico a ustedes que el lunes 13 de julio del presente año, 

el Consejo de la Facultad de Ciencias aprobó el Calendario Modificado #2 de las 

elecciones de Representantes Estudiantiles ante el Consejo de Escuela de Posgrado. 

Estas elecciones se realizarán el día jueves 6 de agosto de 2020. 

 

Se recuerda que, de acuerdo al Calendario Modificado #1, se presentaron 4 candidatos 

para estas elecciones, quienes fueron proclamados definitivamente por la Junta Electoral 

Local el 23 de marzo 2020. En orden alfabético, los candidatos proclamados son: 

 

Valentina Bernal Doctorado en Ciencias con mención en Ecología y Biología 

Evolutiva 

Orlando Donoso Doctorado en Química 

Emiliano Molina Doctorado en Ciencias con mención en Biología Molecular, Celular 

y Neurociencias 

Vicente Oliva Doctorado en Biotecnología Molecular 

 

Sin embargo, el mismo 23 de marzo, producto de la pandemia actual, las elecciones 

fueron suspendidas. Por lo tanto, al reanudar el proceso eleccionario, el Calendario 

Modificado #2 comienza con la Primera Vuelta del jueves 6 de agosto (ver punto 3). 

 

Indicaciones: 

1.- Cabe recalcar que todo el proceso eleccionario se realizará en formato electrónico. 

Por lo tanto, todas las comunicaciones que deban ser dirigidas a la Junta Electoral 

Local, tales como la presentación de impugnaciones, se debe realizar exclusivamente 

a vicedecanatociencias@uchile.cl en los plazos estipulados. En concordancia con 

recomendaciones de la Junta Electoral Central, dichas comunicaciones deben 

realizarse desde correos electrónicos institucionales (ej. @uchile.cl; @ug.uchile.cl 

etc) o bien, en su defecto, desde cuentas personales. En el caso de usar una cuenta 

personal (ej. @gmail.com; @hotmail.com etc), se debe adjuntar una copia legible - 

escaneada o fotografiada - de la cédula de identidad por ambas caras y de la firma del 

emisor. 

La votación misma se realizará mediante la plataforma Ucampus. 

 

2.-El Claustro Electoral se conformará por todos los estudiantes de posgrado de la 

Facultad con matrícula vigente al momento de la convocatoria original. 



3.- De acuerdo al artículo 9º del Decreto Exento 004522, y Decreto Universitario 0014347 
(28 de mayo 2020) la convocatoria a elecciones establece el Calendario Modificado #2 
como se indica a continuación (se incluyen solamente los pasos pendientes): 

 
l) Período de voto anticipado: 

En el contexto del voto electrónico, el voto anticipado no aplica para este 
proceso electoral 
 

m)Primera Vuelta: 
Jueves 06 de agosto 2020, mediante ucampus 
 

n) Escrutinio: 
 Jueves 06 de agosto 2020 

 

ñ) Fecha de publicación del resultado provisorio de la elección: 
Viernes 07 de agosto 2020 
 

o) Plazo máximo para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso y a la 
realización del escrutinio: 

 Martes 11 de agosto 2020 
 

p) Plazo máximo de resolución de reclamos u objeciones por la Junta Electoral Central: 
 Viernes 14 de agosto 2020 

 

q) Publicación del resultado definitivo de la elección y de eventual proclamación de 
candidato electo o llamado a Segunda Vuelta: 

 Viernes 14 de agosto 2020 
 

r) Eventual período de voto anticipado para Segunda Vuelta: 
En el contexto del voto electrónico, el voto anticipado no aplica para este 
proceso electoral 
 

s) Eventual Segunda Vuelta:  
Jueves 20 de agosto 2020, mediante ucampus 
 

t) Eventual publicación del resultado provisorio de Segunda Vuelta:  
 Viernes 21 de agosto 2020 

 

u) Eventual plazo máximo para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del proceso 
y a la realización del escrutinio de Segunda Vuelta: 

 Martes 25 de agosto 2020 
 

v) Eventual resolución de reclamos de la Junta Electoral Central (plazo máximo): 
 Viernes 28 de agosto 2020 

 

w) Eventual publicación del resultado definitivo de Segunda Vuelta y proclamación de 
candidato electo: 
Viernes 28 de agosto 2020 
 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

Dr. Michael Handford 

                                                                                      Vicedecano  

           Presidente Junta Electoral Local 
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