
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de Asamblea 31 
10 de Marzo 2016 
Auditorio Facultad de Psicología. Vergara 275 
N° de socios asistentes: 177 
Presidente: Luis Catalán Maureira 
Secretario: Francisco Donoso Tagle 
Tesorero: Gino Aguilera García 
Director: Gabriel Ordenes Orellana 
Director: Claudio Echavarría Vera 
 

ASAMBLEA PROCESO ELECCIONES 2016 
 

 
Se da comienzo a las 13:15 hrs. 
 
El Presidente informa del proceso eleccionario que se nos avecina.  Informa de los aspectos 
más relevantes del proceso, entre los que destaca los siguientes: 
 
1.- El proceso eleccionario será llevado a efecto el día martes 29 de marzo. (Posteriormente 
se informa que será el día 5 de abril puesto que la Inspección del Trabajo informa que los 
finales de mes ellos están abocados a labores relacionadas con negociaciones colectivas y 
votaciones de huelgas).  Particularmente coincidía que el 29 de marzo es el día del joven 
combatiente. 
 
2.- Se informa que habrá dos lugares de votación.  Huechuraba y Facultad de Psicología. 
 
3.- Se informa que para ser candidato a dirigente sindical, el postulante tiene que tener una 
antigüedad mínima de 6 meses como socio del sindicato al día de las votaciones días.  Se 
enviará a los socios carta modelo de postulación. 
 
4.- Tienen derecho a voto los socios que al día de las elecciones (5 abril) tengan a lo menos 
90 días de antigüedad en el sindicato. 
 
5.- Según establecen nuestros estatutos, cada socio puede marcar hasta 2 preferencias en el 
voto. 
 



 
 
6.- El día de las elecciones llevar cédula de identidad. 
 
7.- En caso de igualdad de votos entre 2 o más candidatos en el último cargo a llenar, se 
elegirá al socio que presente más antigüedad en el Sindicato.  De persistir el empate se 
elegirá por sorteo ante el Ministro de Fe. 
 
8.- Según nuestros estatutos, serán elegidos dirigentes quienes obtengan las primeras 5 
mayorías.  Se informa además que los 5 dirigentes elegidos, entre ellos definen los cargos a 
ocupar.  Los votantes no eligen cargos, sino que dirigentes.  Frente a las consultas que 
realizan algunos socios del sistema de elecciones, se informa que el Artículo 21 de los 
estatutos establece la forma en que los dirigentes electos definen los cargos, ya que se debe 
compatibilizar las competencias de cada uno, su disposición a ocupar un determinado cargo 
y el tiempo del que disponen entre otros criterios. 
 
Una vez entregada esta información, surge de parte de una socia la idea de que los 
candidatos hagan una presentación de su candidatura.  La idea es bien recogida por el resto 
de socios.  El acuerdo no es obligación para los candidatos, pero es ideal que cada uno lo 
haga. 
 
 
Se levanta sesión a las  14:20 hrs. 
 
El Directorio 


