ELECCIONES 2022
DIRECCIÓN DE ESCUELA Y CONSEJERO/A DE FACULTAD FACIMED
CALENDARIO

Jueves 10 de noviembre

Publicación del padrón electoral a través de medios de difusión de
Facimed.

Jueves 10 de noviembre

Inicio del período para formular las observaciones del padrón
publicado. Los reclamos se efectuarán al Tricel vía correo electrónico
con la Sra. Sonia Cajales. Sonia.cajales@usach.cl

Martes 15 de noviembre

Finaliza plazo para efectuar reclamos sobre padrón electoral.

Miércoles 16 noviembre

Se resuelven las apelaciones recibidas.

Jueves 17 de noviembre

Publicación del padrón definitivo a través de medios de difusión de
Facimed.

Viernes 18 noviembre

Jueves 24 de noviembre
Viernes 25 de noviembre

Inicio plazo de inscripción de candidaturas, solicitando los formularios
al Tricel, con sonia.cajales@usach.cl

Finaliza plazo de inscripción de candidatas/os hasta las 12:00 horas.
Publicación de las candidaturas a través de los medios de difusión de
Facimed por parte del Tricel y sorteo vocales de mesa y vocales
suplentes y su respectiva comunicación.
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Miércoles 7 diciembre

Jueves 8 diciembre
Viernes 9 y sábado 10 de
diciembre

Lunes 12 de diciembre

Termino del período de difusión de las propuestas de las candidaturas.
Hasta las 17:00 horas.

Feriado legal.
Suspendidas las actividades, según Exento N°4259 del 20/05/2022
Presentación oficial de las/os candidatas/os en el
Auditórium Armando Quezada.
Desde 11:00 a 14:00.

En el salón R-4, del edificio Recicla, se realizará las votaciones.
Lunes 19 de diciembre
2022

Primera vuelta de elecciones inicio desde las 08:00 hasta las
18:00 horas y publicación de los resultados.
Publicación de resultados de candidaturas que pasarían a una
eventual segunda vuelta.

Martes 03 de enero 2023

Segunda vuelta, si es el caso y publicación de resultados.
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