
CONVOCATORIA A
ELECCIONES DE CONSEJEROS

ESTUDIANTILES
CONSEJO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO

¿QUÉ ES EL CONSEJO DE LA ESCUELA DE
POSTGRADO?

El Consejo de Escuela es un órgano directivo, colegiado, de

carácter representativo y dentro de sus roles destaca la toma

de decisiones de manera informada, eficaz, eficiente y en

marcos institucionales 

¿QUÉ SON LOS CONSEJEROS ESTUDIANTILES?
Corresponden a 7 representantes del estamento estudiantil

de libre elección que forman parte del Consejo de la Escuela

de Postgrado. Los consejeros estudiantiles tienen derecho a

voz y voto en las temáticas discutidas en el consejo,

participan de las tareas y proponen iniciativas, así como el

abordaje de  problemáticas de su estamento.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Los candidatos/as deberán presentar sus postulaciones por correo

institucional, al Presidente de la Junta Electoral Local (mail) bajo el

Asunto: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA + Nombre completo, y en

cuyo cuerpo se manifieste su voluntad de ser candidato al cargo,

señalando nombre completo, cédula de identidad y la unidad a la que

pertenece, un número de contacto yel resumen de sus patrocinantes

de acuerdo a planilla tipo que se anexa (Anexo N° 2)..

FECHAS IMPORTANTES

Más información: 
http://www.medicina.uchile.cl/postgrado/quienes-somos/consejo-de-escuela

Presentación de
candidaturas

Jueves 28 de octubre

hasta jueves 11 de

noviembre de 2021

 

Publicación 
 nómina

definitiva de
candidatos/as
Miércoles 24 de

noviembre de

2021

 Votación
Miércoles 1º de

diciembre de

2021

 Proclamación
candidatos

electos:
Lunes 13 de

diciembre de

2021

En relación a los patrocinantes, estos deberán manifestar su adhesión

a determinada candidatura mediante correo electrónico institucional,

dirigido al Presidente de la Junta Electoral Local, con copia al

candidato, en el que individualice al postulante, el nombre completo

del patrocinante y la unidad académica a la que pertenece. 

 

En caso de realizar la presentación de candidatura o patrocinio por cuenta

personal y no por correo institucional, debe adjuntar copia de la cédula de

identidad por ambas caras y de la firma, ya sea escaneados o fotografiados y

legibles.


