RESOLUCIÓN N° 1
TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
ELECCIONES CAI 2017

A fecha 11 de Octubre de 2017, este tribunal resuelve:
PRIMERO: El plazo para la preinscripción de las listas, consejería académica y consejería de
posgrado es hasta el día martes 17 de octubre a las 18:00 hrs. Para quedar preinscritos deben
mandar por mail a tricel@cai.cl la lista de todos los posibles candidatos con los antecedentes
requeridos por estatutos y, en paralelo, hacer entrega de estos documentos en forma física en la
oficina del CAi. Ambas antes de las 18:00 hrs.
SEGUNDO: El plazo para la inscripción de las listas, consejería académica y consejería de posgrado
es hasta el día viernes 20 de octubre a las 18:00 hrs. Para quedar inscritos se debe enviar por mail a
tricel@cai.cl la lista definitiva con los candidatos previamente aprobados en el proceso de
preinscripción, los antecedentes requeridos por estatutos y el programa de la lista. En paralelo, se
debe hacer entrega de estos documentos en forma física en la oficina del CAi. Ambas antes de las
18:00 hrs. Una vez finalizado este plazo, recién podrán ser publicadas las listas tanto físicas como
electrónicamente.
TERCERO: La evaluación de requisitos de los candidatos se realizará junto a la Dirección de
Pregrado y el Comité Directivo de la Escuela. La preinscripción de las listas tiene por objetivo
detectar posibles incompatibilidades de los candidatos con los estatutos y en caso que corresponda,
los proyectos se hagan cargo de subsanar aquellas incompatibilidades antes de la inscripción. Por lo
mismo, las inscripciones válidas serán aquellas que cuenten sólo con miembros aprobados en el
proceso de preinscripción. Una vez inscritas las listas CAi, solo podrán hacer reordenamiento de su
comité ejecutivo en una ocasión.
CUARTO: En el proceso de inscripción, los candidatos a consejería académica de pregrado y
posgrado deben expresar en sus documentos si son parte de un proyecto CAi o si van de forma
independiente. Esto por motivos de campaña.
Como TRICEL a cargo de este proceso hacemos un llamado a todos los futuros proyectos que
participarán en estas elecciones a desenvolverse con buenas prácticas, al sano debate de ideas y a
una campaña correcta que no entorpezca el ejercicio de nuestra democracia universitaria.
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