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Será responsabilidad del TRICEL publicar y hacer entrega a 
los Delegados Electorales la lista de los  votantes habilitados 
en cada Centro, sobre la base de los registros oficiales de 
funcionarios, personal a honorarios y estudiantes matricula-
dos.  Dichos listados tendrán en cuenta sólo a los electores 
que cumplan los requisitos establecidos para votar, según se 
defina en el presente reglamento.

La nómina de votantes se publicará el día 29 de agosto de 
2016 y el período de objeciones a la nómina de votantes será 
del 30 al 31 de agosto de 2016.

Las objeciones deberán plantearse por escrito al referido 
TRICEL, vía correo electrónico (tricel@umag.cl) o en formato 
físico entregado en Secretaría de la Universidad, individuali-
zándose la persona que la formula y las razones de la misma.

El TRICEL, deberá publicar la nómina definitiva de votantes a 
más tardar el día 02 de septiembre de 2016.

Artículo 5° 

En conformidad a los principios enunciados en el Artículo 2°, 
para integrar la COMISIÓN se elegirán los siguientes miem-
bros: 

Un representante de cada Centro Universitario: un represen-
tante de Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y Coyhai-
que (4) que corresponderá al funcionario o académico re-
sidente con más votos. 
Un representante de los profesores a honorarios  ( 1 ) 
que corresponderá al profesor de esa categoría más votado.
Un representante de cada escalafón de los No Académicos 
(4) que corresponderá al funcionario más votado de cada ca-
tegoría: Administrativos y Auxiliares; Profesionales; Directivos; 
y Técnicos.
Un estudiante de pre-grado (1) que corresponderá al estu-
diante de la categoría más votado.
Un estudiante de pos-grado (1) que corresponderá al estu-
diante de la categoría más votado.
El resto de los miembros de cada estamento hasta comple-
tar 10 corresponderá a los más votados de cada estamento 
(Académicos, No académicos y estudiantes), según orden de 
prelación de la votación.

 Si hubiesen cupos no cubiertos de acuerdo a la represen-
tatividad y mayoría de votos antes propuesta, estos serán 
asignados a: Presidente de la Asociación de Académicos y 
los Decanos, por antigüedad en la Universidad, en el caso de 
los académicos; al Presidente de la AFUM y a los funcionarios 
más antiguos del estamento en el caso de los funcionarios 
no académicos; y al presidente de la FEUM u otro miembro 
de la mesa ejecutiva y/o a los Presidentes de los Centros de 
Alumnos de las carreras con mayor número de alumnos en el 
caso de los estudiantes.

Artículo 1º

Constitúyase un “Tribunal Calificador de Elecciones”, en ade-
lante “TRICEL”, integrado por Marisol Poppovich Oyarzún y 
Julia Gómez Hernández representantes del estamento aca-
démico; Alejandro Arismendi Ampuero y Berta Campos Díaz, 
representantes de los funcionarios; y Jocelyn Ojeda García y 
Roberto Díaz Pérez en representación de los alumnos (Reso-
lución N°049/SU/2016, del 18 de marzo de 2016), todos con 
derecho a voz y voto.  Este TRICEL organizará, supervisará, 
regulará y sancionará el Proceso de Elección de los integran-
tes de la “Comisión encargada de generar propuestas para 
definir el nuevo estatuto para la Universidad de Magallanes”.

El presente reglamento establece las normas por las cuales 
se regirá la elección de los miembros de la “COMISIÓN EN-
CARGADA DE GENERAR PROPUESTAS PARA DEFINIR 
EL NUEVO ESTATUTO PARA LA UNIVERSIDAD DE MA-
GALLANES” (en adelante la COMISIÓN) según da cuenta el  
ACUERDO N°3/6/2015 del Consejo Académico.

Este Reglamento junto con la normativa y procedimiento del 
sistema de votación electrónica será publicado en la WEB de 
la Universidad el día lunes 29 de agosto de 2016 y enviado 
para su amplia difusión a todos los Delegados Electorales, 
indicados en artículo 3° del mismo. 

La primera tarea de este TRICEL consistirá en dar amplia difu-
sión a esta Normativa y dictar los instructivos para el adecua-
do desarrollo del Proceso Electoral.

Preside este TRICEL la Sra. Berta Campos Díaz y actúa como 
Ministro de Fe la Secretaria de la Universidad de Magallanes, 
Sra. Ruth Ortiz Suazo.  

Artículo 2° 

De conformidad con las directrices propuestas por la “Comi-
sión reguladora del proceso de Nuevos Estatutos” 
 (Decreto N°3/SU/2015, del 03.03.2015), la integración de los 
miembros de la COMISIÓN responderá a los principios de 
triestamentalidad, igualdad y representatividad.

La COMISIÓN será representativa de toda la comunidad uni-
versitaria e integrada por miembros de sus tres estamentos: 
académicos, no académicos y estudiantes.  Cada estamento 
tendrá un total de diez (10) representantes, según lo estable-
cido en artículo 5°.
Artículo 3°

En los Centros Universitarios habrá un delegado electoral, 
función que cumplirán los Directores de cada Centro o en 
caso de imposibilidad de alguno de estos, el funcionario de 
mayor antigüedad.

Artículo 4°



Artículo 9°

Requisitos de los votantes 

 Académicos
Tendrán derecho a voto, todos aquellos académicos con con-
trato vigente en planta o contrata a la fecha 30 de abril del 
2016.

Los académicos a honorarios deberán poseer una antigüedad 
de seis (6) semestres continuos o discontinuos.

b) Funcionarios
Tendrán derecho a voto todos aquellos funcionarios con con-
trato vigente en planta o contrata al 30 de abril de 2016.

c)  Alumnos
Tendrán derecho a voto todos aquellos estudiantes que ten-
gan calidad de alumno regular al 30 de abril 2016.

El voto será electrónico, por Estamento, personal, secreto e 
informado.  Será además singular, esto es, cada elector mar-
cará sólo una preferencia.  Si el votante pertenece a más de 
un estamento sólo podrá emitir su sufragio en uno de ellos, 
según su preferencia (una persona, un voto).

Artículo 10°

Corresponderá al TRICEL verificar el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en los artículos 6° y 9° precedentes y 
resolver las objeciones en los plazos establecidos.

Artículo 11°

El proceso de votación se realizará en forma electrónica a 
través de una plataforma online los días 13, 14 y 15 de sep-
tiembre de 2016 y la responsabilidad del acto eleccionario y 
del recuento de votos recaerá en el equipo de trabajo de la 
Dirección de Informática, el TRICEL y la Secretaría de la Uni-
versidad.  Se adjunta a este reglamento anexo N°2, con ins-
trucciones para votar.
El TRICEL se reunirá el día 26 de septiembre de 2016 a las 
10:00 horas para resolver y definir los nombres de los inte-
grantes de la COMISIÓN de acuerdo con los requisitos esta-
blecidos en esta normativa en el Artículo 5° y se levantará un 
acta de resultado firmada por el TRICEL y la Secretaria de la 
Universidad.  

El TRICEL informará los resultados y remitirá los anteceden-
tes del proceso eleccionario a la Secretaria General de la Uni-
versidad para su oficialización y publicación.

Artículo 12°
Respecto de cualquier situación no contemplada en el presen-
te Reglamento, será facultad del TRICEL darle solución.

Artículo 6°

Requisitos para postular a la COMISIÓN

Académicos
Tener contrato vigente en planta, contrata u honorarios al 
30 de abril de 2016.  Los académicos en Planta o Contrata 
deberán tener una antigüedad de 1 año, los académicos a 
honorarios deberán tener diez (10) semestres continuos o dis-
continuos.

Funcionarios
Tener contrato vigente en planta o contrata al 30 de abril de 
2016.  Los funcionarios en planta o contrata deberán tener a 
lo menos un año de ejercicio del cargo.  Para el cómputo del 
tiempo antes indicado se considerará también el tiempo que 
el funcionario hubiera servido a honorarios.

Alumnos
Ser alumno regular con al menos dos (2) semestres cursados.

Artículo 7°

La inscripción de las candidaturas a integrantes de la COMI-
SIÓN deberá realizarse llenando un Formulario de Inscripción, 
el cual podrá ser descargado desde la página web institucio-
nal o solicitado directamente a la Secretaria de la Universidad. 
Para oficializar la inscripción, el formulario(ANEXO N° 1) de-
berá ser enviado vía correo electrónico entre los días 05 y 07 
septiembre de 2016 a ruth.ortiz@umag.cl o entregado física-
mente a la Secretaria de la Universidad en los mismos plazos 
entre 9:00 - 13:00 horas y 15:00 – 19:00 horas.
En el caso de los Centros Universitarios, la inscripción se hará 
en el Centro respectivo y el  formulario deberá ser remitido por 
el Delegado Electoral a la Secretaría de la Universidad,  en los 
plazos indicados anteriormente.

Artículo 8°

Corresponderá al TRICEL, publicar la nómina de postulantes 
inscritos a la COMISIÓN el día 08 de septiembre de 2016, y 
resolver respecto de toda objeción que se formule  en contra 
de alguna de las postulaciones que se hubieren presentado, 
pudiendo para tal efecto, requerir los informes que fueren per-
tinentes. 

Las objeciones deberán plantearse por escrito al referido TRI-
CEL, vía correo electrónico (tricel@umag.cl) o en formato físi-
co entregado en Secretaría de la Universidad, individualizán-
dose la persona que la formula y las razones de la misma.  El 
plazo  para la presentación de  objeciones será desde el día 
09 de septiembre, hasta las 18:00 horas.  

El TRICEL, deberá publicar la nómina definitiva de las candi-
daturas a más tardar el día 12 de septiembre de 2016.



Para constancia firman:

 

 PUNTA ARENAS, 29 de agosto de 2016


