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TRICEL FEUM 2020 

 
I. NORMATIVA PARA LA ELECCION DE FEUM  

 

Articulo 1:  

 

Constitúyase un “Tribunal Calificador de Elecciones”, en adelante “TRICEL”, 

integrado por dos miembros del Consejo Estudiantil y tres miembros sorteados 

del universo total de estudiantes, designados para tal efecto según Estatuto 

(Titulo XIII, art. 95), todos con derecho a voz y voto. Este TRICEL según 

artículo 93 y 98 del Estatuto, organizará, supervisará, regulará y sancionara el 

Proceso de Elección de: 

 

- Mesa Ejecutiva Federación de Estudiantes 

- Centro de Estudiantes. 

- Vocalías de acción  

- Consejerías de Área  

 

Este TRICEL estará conformado por:  

- Srta. Loreto González Cárcamo (Presidenta TRICEL) 

- Srta. Vania Oporto Hernández (VicepresidentaTRICEL) 

- Srta. Ailin Figueroa Ojeda (Secretaria TRICEL) 

- Srta. Victoria Ampuero Velásquez (Miembro TRICEL) 

- Sr. Gary García Ojeda (Miembro TRICEL) 

 

La primera tarea de este TRICEL consistirá en dar amplia difusión a esta 

Normativa basada en el Estatuto de Federación vigente y aprobado según 

plebiscito efectuado el día 24 y 25 de Junio del 2014 y dictar los instructivos 

para el adecuado desarrollo del Proceso Electoral. 

 

Artículo 2 

 

Convocase a elección por medio virtual de la Sede Punta Arenas de la 

Universidad de Magallanes, de: 

 

- Mesa Ejecutiva Federación de Estudiantes 

- Centro de Estudiantes  

- Vocalías de Acción  

- Consejerías de Área 

 

A todos los estudiantes regulares matriculados en la Sede Punta Arenas, hasta el 

día 12 de mayo. 
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Para estos efectos, debido a la pandemia del Cóvid-19, se efectuará vía 

plataforma votaciones.umag.cl. 

 

El acto eleccionario se desarrollará ininterrumpidamente por las 24 horas de los 

días 24, 25 y 26 de mayo del 2020. 

 

Artículo 3 

 

El voto será personal, secreto e informado. Será además singular, esto es, cada 

elector/a marcará sólo una preferencia.  

 

Tendrá derecho a voto todo Estudiante Regular de la Sede Punta Arenas de la 

Universidad de Magallanes (según art. 121 Estatuto FEUM). 

 

Artículo 4 

 

Para ser candidato/a deberán cumplir los siguientes requisitos, para participar 

válidamente del proceso eleccionario: 

 

- Ser estudiante Regular de la Sede Punta Arenas de la Universidad de 

Magallanes, independiente de su situación de morosidad con la institución.    

- Haber renunciado a cualquier cargo que hubiere ocupado ya sea en Mesa 

Ejecutiva, Vocalía de Acción, Centro de Estudiante, Consejero/a de Facultad 

y/o miembro actual de TRICEL. 

 

Además de cumplir con los siguientes requisitos estipulados en artículos 115, 

116, 117 y 118 del Estatuto de Federación.  

 

Postulantes a Mesa Ejecutiva:  

 

Las listas que deseen postular a conformar la Mesa Ejecutiva de la Federación, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos para participar válidamente del 

proceso eleccionario:  

 

a) Deberán presentar al TRICEL un correo en el que se adjunte un respaldo 

mínimo de 100 estudiantes regulares, indicando nombre, RUT, carrera y medio 

de contacto (teléfono y correo electrónico institucional) de cada uno. 

 

b) Presentar al momento de su inscripción una nómina indicando el nombre 

completo de los postulantes, cargo específico al cual postulan, RUT, carrera y 

medio de contacto.  
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c) Presentar en conjunto con su nómina y respaldo; el plan de trabajo a 

desarrollar por la lista postulante, el cual se considerará el oficial, en caso de que 

la lista resulte electa. El TRICEL deberá verificar la veracidad del respaldo. Un 

mismo estudiante no podrá patrocinar dos candidaturas de manera paralela, y si 

así lo hiciere, su firma no se contará para los efectos de cumplir con este 

requisito, en ninguna de las listas que patrocinó.  

 
d) Presentar dentro de su nómina al apoderado de la lista postulante, quién será 

el interlocutor oficial entre la lista y el TRICEL. Podrá, por lo demás, fiscalizar 

en todo momento a los miembros del TRICEL en lo que respecta a sus 

funciones durante el desarrollo del proceso eleccionario.  

 

e) De no haber Listas para la Mesa Ejecutiva, o no constituirse la Mesa 

Ejecutiva, o no asumir, será La Federación  quien asuma las Vocerías de la 

Mesa Ejecutiva (según artículo 23 del estatuto FEUM).  

 

Postulantes a las Vocalías de Acción: 

 

Los/las postulantes a conformar una Vocalía de Acción, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos para participar válidamente del proceso eleccionario:  

 

a) Presentar al TRICEL vía correo electrónico, su ficha de postulación al cargo, 

indicando su nombre, RUT, carrera, medio de contacto (teléfono y correo 

electrónico), y Vocalía a la cual postula.  

 

b) Presentar al TRICEL el plan de trabajo que pretende desarrollar durante su 

ejercicio en el cargo.  

 

c) Presentar dentro de su ficha al apoderado del postulante, quién será el/la 

interlocutor/a oficial entre el/la postulante y el TRICEL. Podrá, por lo demás, 

fiscalizar en todo momento a los miembros del TRICEL en lo que respecta a sus 

funciones durante el desarrollo del proceso eleccionario.  

 

 

Postulantes a Centros de Estudiantes:  

 

Los Centros de Estudiantes deben estar compuestos a lo menos por los 

siguientes cargos: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría General, Secretaría 

de Finanzas, Secretaría de Asuntos académicos. 

No obstante, según declaración del TRICEL a fecha 14 de mayo que establece 

una modificación la composición de cargos de Centros de Estudiantes, para 

aquellas carreras que no superan los quince matriculados a la fecha 12 de mayo, 

estableciendo que: Los Centros de Estudiantes deben estar compuestos a lo 
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menos por los siguientes cargos de: Presidencia, Secretaría General y 

Secretaría de Finanzas. 

 

Las listas que deseen postular a conformar el Centro de Estudiantes de su 

carrera, deberán cumplir con los siguientes requisitos para participar 

válidamente del proceso eleccionario:  

 

a) Presentar al TRICEL vía correo electrónico, una nómina indicando el nombre 

completo de los/las postulantes, cargo específico al cual postulan, RUT, carrera 

y medio de contacto.  

 

b) Presentar en conjunto con su nómina; el plan de trabajo a desarrollar por la 

lista postulante, el cual se considerará el oficial, en caso de que la lista resulte 

electa.  

 

c) Presentar dentro de su nómina al apoderado/a de la lista postulante, quién será 

el/la interlocutor/a oficial entre la lista y el TRICEL. Podrá, por lo demás, 

fiscalizar en todo momento a los miembros del TRICEL en lo que respecta a sus 

funciones durante el desarrollo del proceso eleccionario.  

 

d) De no haber listas postulantes al CEE de la carrera, o no constituirse o no 

asumir, La Federación debe abrir un plazo extraordinario para la conformación 

de algún organismo que represente a la carrera, o asumir las funciones de dicho 

CEE. 

 

Artículo 5 

 

Corresponderá al TRICEL verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 4 precedente, en los plazos que más adelante se 

establecen. 

 

Artículo 6 

 

El plazo para inscribir las candidaturas a: 

 

- Mesa Ejecutiva Federación de Estudiantes 

- Vocalías de Acción 

- Consejeros de Área 

- Centro de Estudiantes 

 

Vencerá el día 16 de mayo del 2020 a las 18:00 horas. 
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Toda inscripción deberá realizarse mediante comunicación escrita, al correo de 

la Gestora Estudiantil (quien es Ministra de Fe del proceso), suscrita por el 

respectivo candidato/a y dirigida con ese determinado objeto, al Presidente del 

TRICEL. La Gestora Estudiantil deberá certificar expresamente el día y la hora 

de ingreso de las inscripciones. 

Cada candidato/a deberá nombrar a un/a apoderado/a general que le represente, 

el que deberá detentar la calidad de Estudiante Regular de la Universidad con 

derecho a voto. 

 

Los/as candidatos/as deberán acompañar los antecedentes que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 4 de esta Normativa. 

 

Corresponderá también al TRICEL, de oficio o a solicitud de cualquier 

interesado/a, pronunciarse respecto de toda objeción que se formule en contra de 

alguna de las candidaturas que se hubieren presentado, en la forma y dentro del 

plazo establecido. 

 

Las objeciones, cuando procedan, deberán plantearse por escrito al Referido 

TRICEL mediante correo electrónico oficial tricelumag2020@gmail.com y de 

los respectivos correos de Gestión Estudiantil, individualizándose la persona 

que la formula y las razones de la misma, a más tardar el día 17 de Mayo entre 

las 10:00 a 14:00 hrs. El TRICEL deberá dar respuesta a las objeciones 

presentadas a más tardar el día 17 de mayo desde las 10:00 a 14:00 hrs. 

 

Artículo 7 

 

Corresponderá al TRICEL publicar, a más tardar el día 18 de mayo, el Padrón 

Electoral de estudiantes de la Universidad de Magallanes con derecho a voto en 

esta elección.  

 

Artículo 8 

 

La responsabilidad inmediata del acto eleccionario y del recuento de votos 

recaerá en los miembros del TRICEL. No se considera reunir estudiantes para 

ser Vocales de Mesa, puesto que será vía online. 

 

Para que una lista postulante sea electa deberá cumplir con el Art. 114 del 

Estatuto 2014, que dicta: Se entenderá como valido el proceso eleccionario en el 

cual hayan participado y obtengan como quórum un 25%1 de votación de todo el 

 
1 Porcentaje que fue modificado para el presente Reglamento de Elecciones 2020, bajo el órgano de Consejo 
Estudiantil en su instancia de Pleno Estudiantil con fecha 15 de mayo de 2020. 
 

mailto:tricelumag2020@gmail.com
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estudiantado de la Universidad, los siguientes órganos: Mesa Ejecutiva, Centros 

de Estudiantes, Vocalías de Acción y Consejeros de Área. 

 

El recuento de votos se hará público a través de redes sociales del TRICEL y 

será efectuado a las 19:30 horas del día 27 de mayo del 2020 vía Live de 

Instagram y Facebook del TRICEL. Hecho el escrutinio, se levantará un acta de 

resultado, publicada en las Redes Sociales del TRICEL y enviada al correo 

electrónico del vocero de cada lista postulante. 

 

El día 28 de mayo del 2020 el TRICEL realizará la promulgación de los órganos 

electos. El TRICEL recibirá por correo electrónico el día 29 de mayo de 2020 

las reclamaciones e impugnaciones si los hubiere a los candidatos que ya hayan 

obtenido la primera mayoría. El día 30 de mayo de 2020 el TRICEL se reunirá 

para conocer y resolver las reclamaciones e impugnaciones recibidas.  

 

En caso de no haber segunda vuelta, la proclamación oficial de la Federación de 

Estudiantes 2020 la realizará el TRICEL el día 01 de junio de 2020 a las 08:00 

horas a través de sus Redes Sociales.  

El día 02 de junio, en horario a convenir, el TRICEL se reunirá con los órganos 

electos para evaluar el proceso eleccionario. Asimismo, informará los resultados 

y remitirá los antecedentes del proceso eleccionario y su resultado a la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles y pleno estudiantil a definirse. 

 

Los/as candidatos/as a: 

 

- Mesa Ejecutiva Federación de Estudiantes 

- Centro de Estudiantes 

- Vocalías de acción 

- Consejero/a de área 

 

Serán elegidos en votación directa y por mayoría absoluta de los votos 

válidamente emitidos, sin considerar los nulos y blancos (según art.129 del 

Estatuto vigente). En el caso de que se presente más de dos candidatos/as y 

ninguno obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, 

excluyéndose nulos y blancos, se procederá a una segunda vuelta, la que se 

circunscribirá a los/las dos candidatos/as que hubieran obtenido las más altas 

mayorías relativas.  
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II. NORMATIVA DEL PERÍODO PUBLICIDAD ELECTORAL 

 

Artículo 9 

a) Se establecerá un período de campaña que no puede ser inferior a 4 días ni 

superior a 5 días de corridos, que se iniciará al momento de oficializar las 

listas candidatas, según establece cronograma al día 18 de mayo, y terminará 

nueve horas antes de comenzar el acto eleccionario, con fecha 24 de mayo 

según indica cronograma. Mismo plazo aplicará en caso de segunda vuelta. 

 

b) Dentro de los actos de propaganda tendientes a cumplir con el requisito de 

información de toda elección, se realizará un debate o presentación de las 

listas postulantes a Mesa Ejecutiva. Lo anterior deberá ser realizado vía 

streaming, live o similar, a través de las cuentas oficiales del TRICEL 2020. 

 

c) Las listas candidatas podrán tener solo una cuenta oficial por plataforma o 

red social, debiendo señalar cuales posee y su nombre. En caso de no señalar 

esta información al TRICEL, podrá aplicarse alguna de las sanciones 

contempladas en el reglamento. 

 

d) Cualquier tipo de publicación que implique la difamación o calumnia de 

algún integrante de listas postulantes del proceso eleccionario 2020, 

significará una sanción de oficio por parte del TRICEL. Así mismo, si esto 

se dirigiere contra cualquier integrante de la comunidad estudiantil. 

 

e) Si alguna página oficial en cualquier plataforma de las listas candidatas es 

suspendida debido a que se reportó masivamente o situación similar, 

TRICEL deberá decretar en el acto que todas las listas candidatas sean 

suspendidas y se abstengan de realizar cualquier tipo de campaña. Esto, 

hasta que la situación sea remediada. Solo TRICEL está facultado para 

ordenar la suspensión de alguna plataforma oficial de las listas candidatas 

mientras dure el proceso de elecciones. 

 

f) Finalizado el periodo de campaña, las listas deberán tener todas sus cuentas 

oficiales suspendidas o dadas de baja, con excepciones de las cuentas 

personales de las y los candidatos. Las que podrán ser reestablecidas 45 

minutos después del cierre definitivo de la urna virtual. 
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Artículo 10 

 

Las sanciones que pueden imponerse por infracciones a las normas de este 

reglamento son: 

 

a) Amonestación por escrito privada. 

b) Amonestación por escrito pública. 

c) Suspensión del derecho a realizar campaña electoral por 24 hrs. 

 

El presente Reglamento de Elección FEUM 2020 queda sujeto a modificaciones 

según el TRICEL lo estime. 

 


