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ACTA N91 CONFORMACIÓN 
INGENIERÍA en INFORMACIÓN y CONTROL 

09 de Abril 

Asistent
• Giselle Barrera — Representante del 
• L inco  Fernadez — Representante de Consejo 
• Jorge Bozo—Académico Escuela de Ciencias 

En Coquimbo, a 09 de Abril de 2019, se conforma el Tribunal Calificador de Elecciones, 
TRICEL, de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la 
del Norte, 

El TRICEL está 
•  Jorge Bozo—Académico Escuela de Ciencias 
• Giselle Barrera — Representante del 
• L inco  Fernadez — Representante de Consejo 

Las funciones del 

• Ve l a r  que e l  proceso eleccionario, se realice d e  forma transparente, informada,
democrática y de acuerdo a los reglamentos 

• Inscribir  las listas de postulantes a  los cargos del  Consejo Superior del Centro de
Estudiantes y Consejo de Delegados de Ingeniería en Información y Control de 
las fechas 

• Hace r  un segundo llamado a inscribir listas cuando 
• Fiscalizar el proceso de 
• Sancionar la lista de alumnos regulares de la carrera de Ingeniería en Información y

Control 
• Sancionar la validez del acto 
• Convocar a los vocales 
• Recibir  y resolver todo tipo de reclamación u observación referida al proceso 
• Supervisar todo acto que esté relacionado con el proceso eleccionario y  planear las

objeciones que se estimen convenientes 
• Realizar el escrutinio de 
• D a r  a  conocer a  l a  comunidad universitaria los  resultados oficiales 

eleccionario
• Proclamar a la lista electa e indicar el período 
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Se establece 

• E l  proceso eleccionario, tanto para el Consejo Superior como para el Consejo 
constará de 
a. Inscripción de las listas, desde el 10 al 16 de Abril 
b. Propaganda Oficial, desde el 17 al 23 de Abril 
c. Elección 24 y 25 de Abril de 2019, desde las 9:00 a las 
d. Escrutinio, 25 de Abril 

• L a  inscripción de las listas se realizará en Secretaría con Ariela Alvarez y las 
para

o CONSEJO 
• Presidente 
• Vicepresidente 
• Vocero  
• Secretario 
• Secretario (a) 

o CONSEJO 
• 1  delegado oficial por paralelo, y 1 delegado subrogante por 

el caso del 1° año de 
• 1  delegado oficial y 1 delegado subrogante, en el caso de 2° año 

carrera
• 1  delegado oficial y 1 delegado subrogante, en el caso de 3° año 

carrera
• 1  delegado oficial y 1 delegado subrogante, en el caso de 4° año de la

carrera
• 1  delegado oficial y 1 delegado subrogante, en el caso de 5° año de la

carrera

Cada generación deberá votar por su propio representante en el Consejo de Delegados. Para ello,
los postulantes de cada una de las generaciones deberán contar con el apoyo de al menos 
de los estudiantes de su generación. Este apoyo se materializará al momento de la 
cual deberá acompañarse del listado con los nombres y firmas correspondientes de 
apoyan

La inscripción para el Consejo de Delegados es independiente por candidato (a), no así la lista al
Consejo 

• L a s  listas deben estar conformadas sólo por alumnos regulares, corroborándose al
momento de la 

• E l  TRICEL, sancionará el cumplimiento de los requisitos para formar parte 
Superior y Consejo 
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POR 
• S e  realiza el llamado a inscribir listas de candidatos para conformar el Consejo 

Consejo de Delegados de Estudiantes de la Ingeniería en Información y  Control de
Gestión, período 

Comuníquese y publíquese por los 

Linco 
Repreentante Consejo 

Estudiantes 

Jorge ozo
Acadé i c o

Escuela de Ciencias 

/ e
G elle 

Representante 
Estudiantes 
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