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COMUNICADO TRICEL 2020 
 

ACTA N°3 
16 de mayo de 2020 

 
 
Hora: 17:30 hrs. 
Lugar: Meet Google  
Asistentes: Loreto González Cárcamo (Presidenta), Vania Oporto Hernández (Vicepresidenta) 
 

En la reunión estuvieron ausentes: 
― Gary García Ojeda (miembro), Victoria Ampuero Velásquez (miembro) y Ailin Figueroa Ojeda (Secretaria) 

quienes se justificaron en otras actividades del TRICEL. 
 

En Pleno Estudiantil de fecha 11 de mayo, se presenta Reglamento Elecciones 2020, ante lo cual se 
evalúa y debate el quórum necesario para las listas en proceso eleccionario. El que según Estatuto 2014, en 
Título XV: DEL PROCESO ELECCIONARIO, en Artículo 114, dicta: Se entenderá como valido el proceso 
eleccionario en el cual hayan participado y obtengan como quórum un 33% de votación de todo el 
estudiantado de la Universidad, los siguientes órganos: Mesa Ejecutiva, Centros de Estudiantes, Vocalías de 
Acción y Consejeros de Área. 

 
Frente a lo anterior, TRICEL 2020 opta por levantar la moción de: ¿Está de acuerdo con bajar el quórum 
actual de 33%?, respuestas de votación “si” o “no”, en caso de salir “sí” determinar en otra votación si se 
baja quórum a “20%” o “25%”. Moción que los actores de Consejo Estudiantil bajan a sus respectivas 
Asambleas de Carreras. En compromiso de dar respuesta de la votación en Pleno Estudiantil  del 15 de 
mayo. Donde se obtuvieron los siguientes resultados:  

Primera votación: ¿Está de acuerdo con bajar el quórum actual de 33%?  
Resultados: Apruebo: 12 votos, Rechazo: 2 votos, Abstención: 1 voto. 
Segunda votación: ¿Determina establecer el quórum en “20%” o “25%”?  
Resultados: 20%: 3 votos, 25%: 8 votos, Abstención: 4 votos. 
 
Dejando como resultado la modificación del Artículo 8 del Reglamento Elecciones 2020, estableciendo el 
quórum a un 25% para la validación del proceso eleccionario 2020. 
 

Al concluir la modificación, sin otro particular, se cierra sesión  a las 19:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 


