
UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

VISTOS: 

CONVOCA A ELECCIÓN DE DIRECTOR DEL 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS Y 
DESIGNA INTEGRANTES DE JUNTA 
ELECTORAL LOCAL. 

RESOLUCIÓN EXENTA N°01706 

SANTIAGO, 4 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del D.F.L. N° 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de 
Chile, ambos del Ministerio de Educación; el D.S. N°199, de 2018, del Ministerio de 
Educación; DU. N°1939, de 2015; D.U. N°0044208, de 2017; D.U. N°004522, de 2010, 
Reglamento General de Elecciones y Consultas; D.U. N°7235, de 2003, Reglamento 
Orgánico del Liceo Experimental Manuel de Salas; D.U. N°0027997, de 2008, Reglamento 
de Elecciones del Director del Liceo Experimental Manuel de Salas; lo solicitado por la Sra. 
Directora (S) del Liceo Experimental Manuel de Salas, mediante Oficio N°40, 11 de octubre 
de 2019; lo informado por la Sra. Vicerrectora de Asuntos Académicos, mediante Oficio 
N°343, de 18 de octubre de 2019; y la Resolución N°6, de 2019, de la Contraloría General 
de la República. 

CONSIDERANDO: 

1 °.- Que, de conformidad a las normas contenidas en el Reglamento de Elecciones del 
Director del Liceo Experimental Manuel de Salas, aprobado por Decreto Universitario 
N°0027997, de 2008, corresponde efectuar próximamente el acto eleccionario de su nuevo 
director, toda vez que el período de la actual Directora (S), Sra. Sylvia Bravo Coloma, 
culmina el 1 ° de marzo de 2020. 

2°.- Que, según el artículo 7° de la citada normativa universitaria, esta elección debe 
realizarse en la fecha que determine el Rector de la Universidad, a propuesta del Consejo 
Asesor del Liceo Experimental Manuel de Salas, lo que deberá ser informado al Prorrector. 

3°.- Que, de acuerdo al literal b) del artículo 19 del Estatuto Universitario, al Rector le 
corresponde, especialmente, dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la 
Universidad. 

RESUELVO: 

1 ° Convócase a elección de Director del Liceo Experimental Manuel de Salas para 

el día jueves 19 de diciembre de 2019. 

En caso de ser necesario, se efectuará una segunda vuelta el día 3 de enero de 
2020. 

El proceso eleccionario se regirá por las normas del Decreto Universitario 
N°0027997, de 2008, Reglamento de Elecciones del Director del Liceo Experimental 

Manuel de Salas; y, en forma supletoria, por las disposiciones contenidas en et Decreto 

Universitario N°004522 de 2010, Reglamento General de Elecciones y Consultas. 
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2° Desígnase como integrantes, en calidad de titulares, de la Junta Electoral Local 
del Liceo Experimental Manuel de Salas a las siguientes personas: 

• Iván Silva Lara, quien la presidirá; 
• Luis Alejandro Romanque Ulloa (Titular ; 
• Claudia Andrea Hinojosa Parra; 
• Vivian del Carmen Bustos Parraguez; y 
• Paula Tamara Maureira Mencandino 

En calidad de miembros suplentes, se designa a las siguientes personas: 

• Eugenia Margarita Neira Núñez, y 
• María Melania Correa Ibaceta. 

3° Establézcase el siguiente calendario para la elección del nuevo Director del Liceo 
Experimental Manuel de Salas: 

a) Publicación de la nómina del claustro elector: Lunes 11 al miércoles 20 de 
noviembre de 2019. 

b) Publicación del llamado a inscribir candidaturas: Miércoles 20 al jueves 28 de 
noviembre de 2019, a las 18:00 horas. 

c) Publicación de la nómina provisional de candidatos: Viernes 29 de noviembre 
de 2019. 

d) Plazo máximo para presentar reclamos a la nómina del claustro elector por 
errores de hecho: Lunes 2 de diciembre de 2019. 

e) Plazo máximo para notificar eventuales impedimentos a candidatos: Martes 3 
de diciembre de 2019. 

f) Plazo máximo para apelar ante la Junta Electoral Central por eventuales 
impedimentos a candidaturas: Jueves 5 de diciembre de 2019. 

g) Plazo máximo para que la Junta Electoral Central resuelva los reclamos a la 
nómina del claustro elector: Jueves 5 de diciembre de 2019. 

h) Publicación del padrón electoral definitivo: Viernes 6 de diciembre de 2019. 
i) Plazo máximo para que la Junta Electoral resuelva apelaciones de 

impedimentos de candidaturas: Lunes 9 de diciembre de 2019. 
j) Proclamación definitiva de candidatos: Martes 10 de diciembre de 2019. 
k) Sorteo público de integrantes de mesas receptoras de sufragios (tres titulares y 

tres suplentes): Miércoles 11 de diciembre de 2019. 
I) Notificación a integrantes de las mesas: Viernes 13 de diciembre de 2019. 
m) Período de voto anticipado: Martes 17 y Miércoles 18 de diciembre de 2019. 
n) Primera vuelta de la elección: Jueves 19 de diciembre de 2019, de 08:30 a 16:30 

horas. 
o) Plazo para presentar reclamos u objeciones al acto eleccionario ante la Junta 

Electoral Local: Lunes 23 de diciembre de 2019, a las 16:30 horas. 
p) Plazo máximo para que la Junta Electoral Local resuelva reclamos u objeciones 

al acto eleccionario: Martes 24 de diciembre de 2019. 
q) Plazo para apelar ante Junta Electoral Central: Viernes 27 de diciembre de 

2019. 
r) Plazo máximo para que la Junta Electoral Central resuelva reclamos u 

objeciones al acto eleccionario: Jueves 2 de enero de 2020. 
s) Eventual segunda vuelta de la elección: Viernes 3 de enero de 2020, de 08:30 

a 16:30 horas. 
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t) Eventual plazo máximo para presentar reclamos u objeciones al desarrollo del 
proceso eleccionario de segunda vuelta ante la Junta Electoral Local: Martes 7 
de enero de 2020. 

u) Plazo máximo para que la Junta Electoral Local resuelva reclamos u objeciones 
al acto eleccionario de segunda vuelta: Jueves 9 de enero de 2020. 

v) Plazo para apelar decisión de Junta Electoral Local: Lunes 13 de enero de 2020. 
w) Plazo máximo para que la Junta Electoral Central resuelva reclamos u 

objeciones al acto eleccionario de segunda vuelta: Miércoles 14 de enero de 
2020. 

4° Por razones de buen servicio, lo dispuesto en la presente resolución regirá a 
contar de esta fecha, sin esperar su total tramitación, según lo contemplado en el artículo 
28 del Decreto Universitario N° 448, de 1975, aprobatorio del Reglamento Orgánico de la 
Contraloría de la Universitaria de Chile. 

Anótese y comuníquese. 

FERNAND 
DIREC 

INA CAMILLA 
JURÍDICO 

DR. ENNIO~i/IVALDI VÉJAR 
RECTOR 


