Comunicado #1
Llamado a candidaturas Elecciones ReCh 2018 - 2019.
Fechas y precisiones del reglamento.
1. Sobre los cargos
El Tricel de ReCh hace un llamado a inscripción de candidaturas para los
cargos de:

Director/a Ejecutivo/a

Secretario/a General

Secretario/a de
Comunicaciones

Responsable
de
la
administración, ejecución y
coordinación
de
los
consejos ReCh en conjunto
con
el/la
Secretario/a
General.
Llevar la visión y estrategia
de ReCh y asegurar su
correcta comunicación con
todos los actores internos
como externos.
Representar a ReCh ante
las distintas instituciones u
organismos.

Elaborar
las
actas
correspondientes a las
sesiones de los Consejos.
Mantener registro sobre el
trabajo interno de las
comisiones transitorias e
informar al Consejo sobre el
estado de sus actividades
cuando así se requiera.
Llevar el registro de los
socios de las asociaciones
miembros.
Actuar
como
reemplazante del/ de la
Directora/a Ejecutivo/a en
caso de ausencia

Desarrollar
estrategia
comunicacional de ReCh.
Asumir la Vocería de la
Secretaría
de
Comunicaciones
Responsable de los medios
de comunicación de ReCh,
incluyendo página web,
redes sociales (Facebook,
Twitter, Youtube u otros no
excluyentes).

Quienes deberán asumir funciones para el período 2018-2019.
2. Sobre la votación
● Todas las Asociaciones tendrán derecho a presentar candidaturas a
todos los cargos, a excepción de las situaciones previstas en el punto 3.
● Cada asociación tiene derecho a un voto.
● Los cargos serán electos por mayoría cualificada igual al 60% de los
votos de las asociaciones miembros.
● De no lograrse la mayoría cualificada, se realizará una segunda votación
entre las dos más altas mayorías donde el director/a ejecutivo/a será
electo por mayoría simple (50%+1).

3. Sobre las incompatibilidades
En función del reglamento interno de ReCh (Reglamento Marco Redes
Chilenas, mayo 2018), se indica:
1. Todas las Asociaciones miembros de ReCh tendrán derecho a presentar
a uno de sus 4 socios como candidatos/as a los cargos indicados en el
punto 1 del presente comunicado.
2. La Asociación que ocupe un cargo directivo a través de un socio, no
podrá optar al periodo siguiente por el mismo cargo con excepción de
los casos indicados en 3.7.3 sobre la renuncia de los miembros de la
Directiva.
3. Son incompatibles los cargos de Vocero/a y miembro de la Directiva.
4. Ningún miembro del TRICEL puede ser candidato/a en la presente
elección.
5. Un socio miembro podrá ser candidato a solo uno de los cargos en
concurso.
6. Las candidaturas que no cumplan con los puntos anteriores se
declararán inadmisibles.
1.

Fechas
a) Inscripción de candidaturas
Se recibirán las candidaturas, sin ninguna excepción, hasta el día 2 de
noviembre de 2018, 18.00 pm hora local Santiago de Chile.
Las candidaturas deberán inscribir su postulación mediante google forms
en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1fr64kWqwTclsO03J0Jtsn9NiSaO04VRcMXYk
2rgwzz8/edit
Las candidaturas deberán indicar:
Nombre:
Edad:
Ocupación actual:
Ubicación actual y/o futura:
Títulos y grados académicos (Favor indicar título o grado, universidad y
año de titulación o graduación)
Asociación miembro:
Participación en ReCh (ej. Miembro de alguna comisión, consejero, etc.).
Cargo al que postula:
Estos datos serán tratados solo con el objetivo de dar a conocer los/as
candidatos/as a las asociaciones miembros.
El TRICEL se reserva el derecho de solicitar más información.

b) Validación de candidaturas.
El día 26 de octubre se comunicará a las candidaturas si han sido
aceptadas. En caso de ser rechazadas, se indicarán los motivos.
c) Apelación
En caso de rechazo, los candidatos/as podrán apelar hasta el día 28 de
octubre de 2018, 14.00 pm hora local Santiago de Chile.
d) Elecciones
Las elecciones se realizarán los días 26 y 27 de noviembre de 2018.
e) Resumen fechas

Validación de candidaturas

hasta el 6 de
noviembre a las 18:00
horas (Santiago de
Chile)

Inscripción de candidaturas

9 de noviembe

Presentación de
candidaturas ante Consejo
ReCh

hasta el 16 de
noviembre a las 14:00
horas (Santiago de
Chile)

20 de noviembre

Apelación de candidatos/as

Elecciones

Atte.
Paola Villegas

Matías Ayala Munita

Sol Ascencio Cortés

Tricel ReCh Elecciones 2018 – 2019
tricel.rech@gmail.com

26 y 27 de noviembre

