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Decreto Universitario N" 004522 de 9
de marzo de 2010 y Decreto Exento No
008341 de 14 de marzo de2014.

Jornada primera
Rector(a).

vuelta elección

SANTIAGO, 2 I ABR ?011-

A : SENORES(AS) PRESIDENTES(AS) DE LAS JUNTAS ELECTORALES
LOCALES Y DIRECTOR DBL HOSPITAL CLÍNICO

DE: PRORRECTORA Y PRESIDENTA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
UNIVERSIDAD DE CHILE

El contexto del proceso eleccionario de Rector(a) de la Universidad de Chile que se

llevará a cabo el día jueves 8 de mayo de 2014, informamos a usted que éste se realizará enla
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ubicada en Marcoleta No 250, específicamente en los
pabellones C & D.

Los vocales han sido convocados a las 7 .30 horas, para que, según el Reglamento, las
mesas estén constifuidas entre las 8 y t horas. Cabe resaltar que éstas estarán en funcionamiento
durante ocho horas seguidas desde su constitución, a menos que hayan sufragado todos los
electores correspondientes. Si hubiera electores presentes en espera de sufragar, el presidente de
la mesa les permitirá ejercer su derecho.

El día de la elección habrá l8 mesas, 12 de las cuales estarán destinadas a los votantes
con ponderación 1, cuatro a los electores con ponderación lzvoto y dos para los votantes con
ponderación 1/8 de voto. Se informa, asimismo, que los candidatos a Rector fueron dispuestos
en el voto por orden alfabético.

Finalmente, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo cuenta con estacionamientos
limitados y sujetos a disponibilidad.

Saluda atentamente a usted.
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Rosa Devés A.

Prorrectora y Presi
Junta Electoral Cen

Distribución:
l. Presidentes(as) de las Juntas Electorales Locales y Director

Chile.
2. Señores(as) Decanos(as) y Directores(as) de Institutos (c.i.)
3. Archivo.
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Hospital Clínico de la Universidad de


