
REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO, SEDE
CHILLÁN

Declaración de los principios del Tribunal Calificador de Elecciones de la
Universidad del Bío Bío, sede Chillán.

El presente reglamento se basa en la colaboración múltiple de personas que están
dispuesta a trabajar para la conformación de una federación que sea fidedigna y
entregada a la comunidad universitaria, que cumpla con los valores, mision y
vision de la Universidad del Bío Bío, gestionando en todo momento el diálogo
entre los entes fiscalizadores y regentes de la universidad.

Las siguientes elecciones se realizarán de manera online, por lo cual, el trabajo
será más arduo, con mayor fiscalización y con un extra de difusión para lograr el
mejor alcance del público de nuestra universidad. El Tribunal Calificador de
Elecciones -desde ahora en adelante TRICEL- será un ente fiscalizador imparcial
que estará en todo momento dispuesto a ayudar, proteger la individualidad y
colectividad de este proceso, sin represalias académicas y en pos del respeto
mutuo.

Para que las elecciones se lleven de la manera más expedita posible hemos
creado como TRICEL un reglamento claro y cualquier inclumplimiento de los
artículos serán sancionados de la manera en que se han dispuesto dentro de
nuestras sanciones decretadas en el presente documento.

Esperamos que como futuros profesionales y ciudadanos en formación se tomen
en consideración cada parte del documento, valorando la importancia de la
democracia como expresión de valor y autonomía, dejando en constancia el
trabajo y esfuerzo que conlleva un proceso electivo y las consecuencias que trae a
corto y largo plazo, por eso, es imperante que el trabajo sea coordinado, con
buena voluntad y ganas de hacer de nuestra universidad siempre un lugar mejor.

Como TRICEL 2021 les agradecemos su confianza en nuestro rol desempeñado
para nuestras elecciones de federación, sobre todo por este momento, en el cual
la situación mundial amerita una acción extra en todo lo que implica la vida en
confinamiento y dar las gracias a la tecnología por darnos la oportunidad de vivir
“online”.

TRICEL, MARZO 2021



TITULO l

DE LA CONFORMACIÓN DE TRICEL

Artículo 1: Objetivo. El TRICEL se conformará para velar por la transparencia e
imparcialidad y dar garantía en todo proceso eleccionario, promoviendo la
participación de todo el estamento estudiantil.

Artículo 2: Función. El TRICEL es el organismo encargado de implementar,
fiscalizar y vigilar todo proceso eleccionario a nivel estamental, en conformidad del
presente reglamento y estatutos.

Artículo 3: Formación. Las y los candidatos al TRICEL se escogerán por
votación a viva voz en el CPA y solo por los representantes de las carreras, donde
cada una de éstas podrá votar por un total de tres candidatos siendo
seleccionadas las cinco primeras mayorías.

Artículo 4: Estructura. El TRICEL debe estar conformado por 5 miembros, con
un mínimo de 4. Estos deberán repartirse entre sí, las siguientes funciones.

a) Presidente.
b) Vicepresidente.
c) Secretaría de actas.
d) Secretaría de finanzas.
e) Secretaría de comunicaciones

Artículo 5: Subrogancia. Si durante el periodo de elecciones, uno de los
integrantes del TRICEL llegase a faltar, las funciones de ese integrantes pasarán
al Vicepresidente, de no poder presentarse dicho integrante la responsabilidad
pasará al encargado que continúa en la cadena de jerarquización estipulados en el
artículo 70 de los estatutos de federación.

Artículo 6: Presidencia. La presidencia será escogida por los mismos integrantes
del TRICEL, votando con una mayoría simple.

a) Facultades de la Presidencia. Las facultades de la presidencia serán la
vocería, coordinación del órgano frente al CPA, estamentos de docentes,
directivos y velar por el cumplimiento de las tareas fundamentales del
TRICEL.

Capítulo I: Funciones, atribuciones y deberes del TRICEL.

Artículo 7: Corresponde al TRICEL:

a) Velar por un correcto proceso eleccionario, siempre apegado a la probidad
y  honestidad, no faltando jamás a la verdad.

b) Recibir las listas de candidatos/as a los diferentes cargos a ser elegidos.



c) Dar difusión e información clara respecto del proceso eleccionario bajo su
supervisión, de tal forma que el estudiantado pueda hacerse participe
ampliamente de dicho proceso.

d) Establecer en función de la documentación entregada por Registro
académico, el padrón total de votantes y la cantidad de estudiantes que
componen el quórum mínimo establecido.

e) Solicitar con una anticipación de 20 días a la elección, el padrón de
estudiantes validados para esta elección.

f) Declarar abierto y cerrado el proceso de elecciones de los cargos de la
FEUBBCH, Vocalías y Secretaria General.

g) Presentar con una antelación de cinco días al CPA el formulario de votación
a utilizar en las elecciones correspondientes.

h) Gestionar el correcto funcionamiento y diseñar el formulario de votación.
i) Hacer uso de las herramientas que sean necesarias para el correcto curso

del proceso electoral.
j) Exigir a las listas postulantes los apoderados correspondientes.
k) Establecer las fechas del proceso electoral en disposición de los plazos

establecidos en el presente estatuto.
l) Encargarse del conteo total de los votos, en los plazos y fechas

determinadas por el TRICEL.
m) Velar por una campaña justa entre las listas, en el marco del respeto mutuo

y de los plazos establecidos.
n) Generar un reglamento propio de jerarquización orgánica, requisitos

electorales, de faltas y sanciones en torno al proceso eleccionario.
o) El anterior reglamento debe ser aprobado por consejo de presidentes en un

plazo máximo de cinco días tras la constitución del TRICEL.
p) En caso de que este reglamento sea rechazado por el CPA, deberá siempre

recibir indicaciones del mismo órgano para conseguir su aprobación.
q) Proclamar a las y los estudiantes electos, en los nuevos cargos de la

Federación una vez finalizados los procesos electorales.
r) El TRICEL, una vez constituido tendrá como duración en el cargo el plazo

de un año federativo.

Artículo 8: Sesiones del TRICEL. El TRICEL celebrará sesiones ordinarias y
extraordinarias. Serán ordinarias las que celebre en los días y horas que se
acuerden al constituirse el Tribunal, para tratar de las atribuciones que le confiere
este reglamento y los estatutos. Para las sesiones extraordinarias serán iniciativa
del presidente o por algún integrante del TRICEL.

Artículo 9: Quórum. El TRICEL sesionará con la mayoría de sus integrantes y
adoptará sus acuerdos por mayoría simple.



TITULO II

DEL PROCESO ELECTORAL

Los plazos para el presente proceso de elecciones de Federación De
Estudiantes, Vocalías Generales y Secretaria General de la Universidad del Bio
Bio, serán determinados según lo establecido en el actual estatuto de la
FEUBBCH.

Artículo 10: La construcción del reglamento de elecciones será adaptado a
nuestra situación actual (pandemia SAR-COV-19) según el criterio del TRICEL.

Artículo 11: Las elecciones se realizarán de manera online y acotando los tiempos
de manera que se adapte a la actualidad, siempre siguiendo los ejemplos
decretados en nuestro estatuto universitario.

Artículo 12: Las elecciones se realizarán de manera online mediante la
plataforma que el TRICEL determine apropiada.

Capítulo II:  De los Plazos y Fechas

Artículo 13: El horario contemplado para todas las actividades del proceso será
de 08:10 hasta las 20:00 horas.

Artículo 14: Todo contacto, comentario, acusación y aporte respecto al presente
proceso realizado fuera del horario establecido se considerará como no recibido.

Artículo 15: El llamado de listas a Mesa Ejecutiva, Vocalías y Candidatos a
Secretaría General, tendrá una extensión de 4 días hábiles, a contar del día lunes
29 de Marzo.

Artículo 16: El periodo de impugnación de las listas y de candidatos tendrá un
plazo de 3 días hábiles, a partir del 02 de Abril.

Artículo 17: El periodo habilitado para la campaña de difusión de las candidaturas
tendrá un plazo de 10 días hábiles, a contar del 07 de Abril.

Artículo 18: Las distintas votaciones se realizarán los días 21, 22 y 23 de Abril,
durante todo el periodo establecido en el artículo 13.

Artículo 19: Será verificada la totalidad de votos junto a los apoderados
correspondientes de cada lista. Se entregarán los resultados el día viernes 30 de
abril, en un CPA extraordinario, donde, posteriormente serán difundidos a la
totalidad de la comunidad universitaria por medio de un comunicado oficial del
TRICEL.



TITULO III

DE LOS REQUISITOS ELECTORALES

Capítulo III: De la inscripción de las listas y candidatos a secretaría

Artículo 20: Para la correcta inscripción de las listas y Secretaría General, el
TRICEL dispondrá de un formulario tipo con toda la información requerida para
oficializar una candidatura.

a) Formulario Mesa ejecutiva y vocalias: https://bit.ly/2NTUqSV
b) Formulario Secreatria General: https://bit.ly/3coFZj7

Artículo 21: La representación de los formularios de inscripción se realizará por
medio del correo oficial del TRICEL (tricelfeubbch@gmail.com)

Artículo 22: Todo formulario de inscripción enviado al correo del TRICEL después
de las 20:00 horas del día 01 de Abril se acusa como no recibido.

Artículo 23: Una vez recibido el formulario de inscripción, este estará a
disposición de todo el estamento para efecto de transparencia.

Capítulo IV: De los requisitos para mesa directiva, vocalías y secretaria

Artículo 24: Los integrantes de la mesa directiva y de las distintas vocalías deben
ser estudiantes regulares de pregrado de la Universidad del Bío Bío, sede Chillán,
independiente de su situación de morosidad exceptuando el caso de perdida de
carrera.

Artículo 25: Los integrantes de la mesa y de las vocalías no deben estar
involucrados en ningún tipo de conflicto, ya sea que tenga un sumario en proceso
o registrado anteriormente; y que no tenga ninguna funa por violencia de género.

Artículo 26: En el caso particular de la mesa directiva, los integrantes deben de
tener cursado como mínimo dos semestres en la universidad.

Artículo 27: Las listas a Mesa Ejecutiva deberán presentar un mínimo de firmas
con un 3% del padrón electoral del año en curso. Indicando los siguientes datos:
Nombre, Carrera, Firma y Correo Institucional.

Artículo 28: Si un estudiante perteneciente a alguna Coordinadora o Centro de
Estudiantes vigente quiere postular a algún cargo de la FEUBB Chillán, deberá
hacer efectiva su renuncia al cargo que ocupase al momento de la inscripción de
la lista postulante.

Artículo 29: Las listas postulantes deberán por lo menos cubrir en su totalidad los
cargos correspondientes a la Mesa Ejecutiva de la federación. Por otra parte,

https://bit.ly/2NTUqSV
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quienes postulen a las Vocalías deberán hacerlo en equipos de trabajo de por lo
menos cuatro integrantes.

Artículo 30: Tanto las listas a mesa ejecutiva como las vocalías deberán describir
correspondientemente sus proyectos como se estipula en el formulario de
inscripción entregado por el TRICEL.

Artículo 31: Los postulantes a Secretaría General deberán tener al menos dos
semestres cursados en la universidad.

Capítulo V: De la campaña de propaganda

Artículo 32: Las campañas serán totalmente online, queda estrictamente
prohibido el uso de visitas a los domicilios de estudiantes o juntas masivas para
conseguir votos.

Artículo 33: Se solicitará eliminar cualquier propaganda que contenga frases
abusivas, misóginas o que inciten a la violencia de toda índole y los implicados en
la difusión de esta, serán sancionados.

Artículo 34: La transgresión del artículo anterior será considerado una falta grave.

Artículo 35: También se solicitará la eliminación de propaganda fuera del plazo
habilitado, considerándose esta una falta leve.

TITULO IV

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

Capítulo VI: Del periodo de impugnación

Artículo 36 : De ser determinada la eliminación de uno o varios integrantes de las
listas a mesa ejecutiva o vocalías por incumplimiento del presente reglamento,
podrán ser reemplazados sin perjuicio a la lista completa durante el periodo de
impugnación.

Artículo 37: De acontecer una transgresión al presente reglamento posterior al
periodo de impugnación, afectará a la totalidad de integrantes de lista que
participe el o los transgresor/es.

Capítulo VII: De reglamentación y sus respectivas sanciones

Artículo 38: Toda transgresión al artículo 23 será considerada una falta grave.

Artículo 39: Se considera una falta grave cualquier transgresión a los derechos,
integridad, dignidad y diversidad de alguno de los o las integrantes de las listas, de
los miembros del TRICEL o de la comunidad estudiantil.



Artículo 40: El sabotaje a otra lista, candidato o al mismo proceso de elecciones
será considerado como una falta grave.

Articulo 41: La acomulacion de 3 faltas leves serán consideradas una falta grave.

Artículo 42: Las faltas graves serán sancionadas con la eliminación del o los
candidatos implicados o en su defecto de la lista, dependiendo de la etapa en que
se encuentre el proceso.

Artículo 43: En caso de haber ocurrido una falta grave, la sanción
correspondiente será la revocación del derecho a sufragio del/a transgresor/a en el
proceso electoral vigente.

Artículo 44: Todo conflicto no descrito en el presente reglamento será resuelto
por medio de votación de la mesa ejecutiva del TRICEL.

Artículo 45: De lo anterior, en caso de un empate técnico éste será resuelto por la
voluntad del CPA, la que se determinará por votación de los y las representantes
de carrera por medio de una mayoría simple.

Capítulo VIII: De las denuncias y acusaciones.

Artículo 46: Los correspondientes reclamos referente a uno o más candidatos
deberán ser realizados por los medios de comunicación oficiales del TRICEL:

a) Correo: tricelfeubbch@gmail.com
b) Instagram: @actuafeubbch

Artículo 47: Toda acusación recibida por el TRICEL deberá ser presentada al
Consejo de Presidentes correspondiente. No obstante, todas las reclamaciones
deberán estar basadas en la reglamentación a disposición del presente estatuto o
los reglamentos que de acuerdo al mismo fije el TRICEL.

Artículo 48: Para efecto de validar las acusaciones y denuncias se requiere
adjuntar un testimonio, evidencia o registro de los hechos denunciados.

mailto:tricelfubbch@gmail.com


TITULO V

DE LA ESTRUCTURA DEL SUFRAGIO

Capítulo VIII: De la modalidad de los votos.

Artículo 49: El medio utilizado para las elecciones será a través de formularios
google.docx, al cual se podrá acceder únicamente con el correo institucional.

Artículo 50: En caso de presentarse una lista única o un solo candidato a
secretaría, la votación será resuelta por medio de solo dos voluntades (si/no).

Artículo 51: Todos los votos serán de forma anónima, respetando el derecho a la
privacidad, confidencialidad y autonomía de cada miembro/a del estamento
estudiantil.

Artículo 52: A modo de padrón electoral se hará utilización del registro de los y
las estudiantes regulares de la Universidad del Bío Bío, sede Chillán, otorgado por
los registros académicos de la universidad.

Artículo 53: El padrón será el mismo para todas las votaciones realizadas durante
el proceso.

Artículo 54: Para efecto de facilitar las votaciones se contará con un único
formulario de votación para las elecciones de Mesa Ejecutiva, Vocalías generales
y Secretaria General.

Capítulo IX: De la exclusión de los votos.

Artículo 55: Causales que implican la anulación del voto.

a) De no poder poseer la información solicitada como obligatoria en el
formulario.

b) De existir un voto duplicado por parte de algún sufragante, posterior a la
primera votación.

c) De no figurar información que acredite al sufragante en el padrón electoral.
d) En el caso de que en algún voto se encuentre alguna amenaza,

discriminacion u ofensa a algún participante de las elecciones.

Capítulo X: De los resultados de la votación

Artículo 56: Para hacer efectiva la votación se requerirá de un quórum mínimo del
28% del padrón electoral.

Artículo 57: Se entiende por quórum el total de voluntades expresadas en el
proceso eleccionario, independiente de la calidad de nulo/blanco.



Artículo 58: En el caso de haber dos listas o candidatos, se definirán por mayoría
absoluta. En el caso de haber más de dos listas o candidatos, la votación se
resolverá por mayoría relativa de los votos válidamente emitidos.

Artículo 59: En caso de presentarse una sola lista o candidato, la votación se
resolverá por mayoría absoluta de las voluntades (Si/No).

Artículo 60: Se entiende por mayoría absoluta, la sumatoria de votos por una lista
que en comparación a la otra, alcanza el 50% más uno de los votos válidamente
emitidos.

Artículo 61: Si se presentan dos listas y ninguna obtuviese dicha mayoría, se
llamará a una segunda votación. La que deberá realizarse 7 días con posterioridad
a las votaciones, debiendo realizarse en dos días. Siendo electa la lista que
obtenga la mayoría relativa o simple de los votos válidamente emitidos.

Artículo 62: Se define como mayoría relativa la sumatoria de preferencias o votos
por una lista y que en comparación a la otra o demás sea mayor, independiente de
la totalidad de votos válidamente emitidos..

Artículo 63: En el caso de que no se presente ninguna lista después de un
segundo llamado a las postulaciones para la Mesa Directiva, se convocará a un
CPA extraordinario para poder postularse, elegir por mayoría simple y proveer
dichos cargos. Deberá ser convocado por el TRICEL, tres días después del último
día de votación o al día hábil siguiente, si este fuera sábado, domingo o feriado.



Mensaje de cierre

Finalmente, por determinación de los integrantes del TRICEL es imperioso que las
futuras generaciones dispongan herramientas necesarias para optimizar tiempo y
esfuerzo para otras actividades del proceso electoral. De este modo, dejamos en
disposición el presente reglamento para ser utilizado como base para futuros
procesos electorales al interior del estamento estudiantil de la universidad del Bío -
Bío.

TRICEL Universidad del Bío - Bío, sede Chillán, 2021
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