
 
 
Coquimbo. 04 de mayo 2021  
 

 

ACTA TRICEL INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 

El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) compuesto por los estudiantes Matías Cisterna 

(Delegado Generación 2018); Marco Retamal (Alumno Generación 2018); y la Profesora Natalia 

Araya (Jefe de Carrera IICG), ha dado por finalizado el proceso de votación para el nuevo Centro 

de Estudiantes de Ingeniería en Información y Control Gestión, período 2021-2022, y 

Delegados(as) de Generación. Las votaciones se llevaron a cabo de manera electrónica, a través 

de la herramienta digital Google Forms, durante los días 03 y 04 de mayo, cerrando el proceso 

eleccionario a las 19:30 horas del martes 04 de abril 2021.  

 

Para la elección del CEIC 2021-2022, se realizó la siguiente consulta:  

¿Ud. qué lista desea que conforme el nuevo centro de estudiantes periodo 2021-2021? 

• Lista XYZ 

• Lista Organizados para Innovar 

• Voto en Blanco 

• Abstención 

Considerando el número total de estudiantes de la carrera matriculados al primer semestre 2021 

(414 estudiantes), según el artículo 65 del Estatuto del Centro de Estudiantes de IICG, el quórum 

mínimo para validar la presente votación asciende a 208 estudiantes (50% + 1). Del total de 

votos recepcionados y debidamente validados por el TRICEL (222 votos), el porcentaje de 

representatividad en base al universo de la Matrícula 2021, alcanza un 53,6% (222/414) 

cumpliendo con el quórum mínimo requerido. Los resultados nos indican que un 55,8% de los 

votos totales fueron a favor de la Lista Organizados para Innovar; un 38,2% a favor de la Lista 

XYZ; un 4% de los votos en Blanco; 1,8% de los votos en Abstención; y 1,3% de los sufragios 

totales fueron anulados.  

 

VOTOS TOTALES 225 

VOTOS VALIDOS 222 

VOTOS LISTA ORGANIZADOS PARA INNOVAR 124 

VOTOS LISTA XYZ 85 

VOTOS EN BLANCO 9 

VOTOS ABSTENCIÓN 4 

VOTOS ANULADOS 3 

 

Con los antecedentes anteriormente mencionados, felicitamos al nuevo Centro de Estudiantes 

de Ingeniería en Información y Control de Gestión período 2021-2022; Lista Organizados para 

Innovar, representada por los siguientes estudiantes: 

• Inoska Elgueda – presidenta 

• Antonia Villanueva – vicepresidenta 

• Mariángeles Ávalos – vocera 



 
• Paul Wells – secretario general 

• Catalina Reyes – secretaria de finanzas 

• Juliana Plaza – organismo de organización de actividades 

• María Ignacia Martínez – organismo de organización de actividades 

• Valentina Robledo – organismo de innovación y emprendimiento 

• Luis Adones – organismo de innovación y emprendimiento 

• Andrea Monardes – organismo de género 

 

Finalmente, felicitamos a los integrantes de la Lista del XYZ por su motivación y entrega durante 

este proceso eleccionario.  

 

 

ATTE, TRICEL INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 2021. 


