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Convocatoria Elecciones Consejo Triestamental 2021 

Dirección de Igualdad de Género Facultad de Medicina. 

 
 

"La Dirección de Igualdad de Género es un organismo de apoyo y asesoría integral a la gestión del 
Decano, que cuenta con un Consejo Triestamental que apoya la generación de propuestas al 
decanato. Presidido por la Dirección y conformado por máximo 18 consejeros: 6 representantes 
de cada estamento: académico, estudiantil (pregrado y postgrado) y personal de colaboración.  
 
Dentro de las funciones del Consejo Triestamental, están: 

● Diseñar políticas desde una perspectiva de género que permitan generar mecanismos para 
prevenir y enfrentar las desigualdades y violencia de género.  

● Proponer y asegurar el proceso de la implementación de la educación no sexista. 
 

Conformación: 
● El consejo estará conformado por 12 consejeras/os (cuatro de cada estamento) y seis 

miembros suplentes (dos de cada estamento),  
● Al menos el 50% debe ser mujeres,  
● Serán elegidos a través de una elección directa de la comunidad universitaria.  

 
 
 

En este proceso eleccionario se elegirán 6 consejeras/os del estamento académico, 
funcionario, y 2 consejeras/os estudiantes de postgrado. (Estudiantes de pregrado renovaron 
sus representantes en enero de este año) 
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I. Inscripción de candidaturas hasta el 5 de octubre 2021 

 
Requisitos para ser candidato/as: 
 

1. CONSEJERO/AS ESTUDIANTES DE POST-GRADO 
● Ser  estudiantes de postgrado, con matrícula vigente incluyendo especializaciones 

médicas, magíster, doctorado. 
● Se considera excluyente a los estudiantes de postgrado con labores docentes 
● No haber sido sujeto de denuncia por violencia de cualquier tipo. 

 
 

2. CONSEJERO/AS FUNCIONARIO/AS 

● Podrán ser representantes del estamento funcionario tanto profesionales como 
administrativos, con cargo vigente de al menos 11 horas a marzo de 2021.  

● Para fines de este consejo, el personal de colaboración profesional que cumple funciones 
docentes en pre y postgrado es considerado como perteneciente al estamento académico, 
por lo tanto no debe postular como funcionario/a. 

● Dentro de lo/as cuatro miembros titulares, al menos uno/a debe ser administrativo, 
profesional impidiendo que lo/as cuatro pertenezcan al mismo sector. 

● No haber sido sujeto de denuncia por violencia de cualquier tipo. 
 

3. CONSEJERO/AS ACADÉMICO/AS 
● Podrán ser representantes del estamento académico con cargo vigente de al menos 11 

horas a marzo de 2021. (contrata, planta u honorarios) 

● Para fines de este consejo, el personal de colaboración contratado que cumple funciones 
docentes en pre y postgrado es considerado como perteneciente al estamento académico. 

● Lo/as representantes del estamento académico deberían provenir (al menos 1) de más de 
1 sede y de diferentes unidades. 

● No haber sido sujeto de denuncia por violencia de cualquier tipo. 

Lo/as consejeros/as durarán en sus cargos 2 años calendario, con posibilidades de reelección en la 
medida que continúen cumpliendo los requisitos.  

 

Lo/as interesado/as debe presentar: 
1 foto reciente de rostro con nombre completo, estamento, motivación por ser parte de este 
consejo (breve, 1 párrafo). 
Documentos: fotocopia cédula de identidad. Certificado alumno/a regular (estudiantes). 
Inscripción de candidaturas en este correo: digensalud.med@uchile.cl 
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II. Cronograma 

 
El proceso eleccionario inicial tendrá las siguientes etapas: 

 

Etapa Detalle Plazo 

Convocatoria e 

inscripción de 

candidato/as 

Se solicitará 1 foto reciente, presentación e intensión 

para ser parte del consejo (máximo 150 palabras) 

Como información relevante: el tiempo de destinación 

es 1 reunión mensual, más participación en 

actividades (p.ej. boletín)  (estimado 3 horas al mes)  

Desde el jueves 23 de 

septiembre al martes 

5 de octubre 

Campaña 

electoral 

 Principalmente por redes sociales. La dirección se 

compromete a difundir regularmente a través de 

correos institucionales, a todos lo/as candidato/as 

Del 05 al 18 de 

octubre 

Elecciones  A través de U-Campus, voto electrónico Miércoles 20 y jueves 

21 octubre 

Resultados 22 de oct 

Sesión  del 

Consejo 

Triestamental 

 Presentación de nueva/os consejera/os Martes 26 de octubre 

16.30  

 

 

Septiembre 2021 


