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INSTALACIÓN MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIOS

• Cada mesa receptora de sufragios está formada por dos académicos y una secretaria que 
actuará apoyando los aspectos administrativos de la elección.

• Presidirá la mesa el profesor de mayor jerarquía académica o el de mayor antigüedad 
cuando ambos tengan la misma jerarquía.

• La mesa no podrá funcionar con menos de dos personas: un profesor y la secretaria.

• Los vocales y la secretaria deberán reunirse a las 8:30 horas del día martes 24 de noviembre 
de 2020 para la instalación de la mesa receptora de sufragios.

• Los vocales podrán acordar sistemas de turnos para garantizar la continuidad en el 
funcionamiento de la mesa.

• No obstante lo anterior, en la constitución de la mesa y en su cierre deberán concurrir todos 
los vocales disponibles

• Para el funcionamiento de la mesa el Presidente del TRICEL entregará a los vocales en el 
acto de instalación de la mesa, los votos por estamento, las actas, los padrones con la nómina 
de los votantes y material fungible (lápices, sobres, etc.)

FUNCIONAMIENTO MESAS RECEPTORAS DE SUFRAGIOS

• En el acto de instalación, los miembros presentes de la mesa levantarán un acta en que 
constará el número de la mesa, la fecha, la hora de apertura, el número de votantes por tipo de 
voto, la cantidad y folio de los votos, el hecho de hallarse vacía la urna y el hecho de hallarse 
las cédulas de votación sin marcas.  (FORMA A)

• Las mesas receptoras de sufragios deberán funcionar durante los días 24 y 25 de noviembre 
de 2020 durante 8 horas continuas, entre las 9:00 y las 17:00 horas.

• Los vocales de mesas NO pueden acordar modificaciones al horario de funcionamiento de 
las mismas, puesto que ello afecta el normal desarrollo del proceso.
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PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN

1. Los votantes se identificarán ante su respectiva mesa receptora de sufragios 
presentando su cédula de identidad, su pasaporte o su licencia de conducir. 
También se aceptará como forma de identificación la Tarjeta Universitaria 
Inteligente (TUI), que será depositado en una mesa auxiliar. 

2. No procederá bajo ninguna circunstancia el voto por mandato o poder.

3. El vocal respectivo deberá recibir la identificación y buscar al elector en el 
padrón respectivo.

4. Si el votante no figura en el padrón de la mesa respectiva, no podrá votar. 
Bajo ninguna circunstancia los vocales pueden agregar votantes a la mesa. De 
hacerlo la votación de dicha mesa será considerada como inválida. Cualquier 
duda debe ser trasladada al TRICEL.

5. Si el votante figura dentro del padrón respectivo, debe pedírsele que firme 
el padrón en la línea respectiva y, a continuación, entregársele el voto que le 
corresponda según su jerarquía, junto con un lápiz de mina.

6. Los votos de los profesores titulares y adjuntos (ponderación 1,00) son 
blancos; los votos de los profesores auxiliares (ponderación 0,75) son verde 
claro y los votos de profesores ayudantes (ponderación 0,25) son celestes.

7. Una vez que éste vuelva de la cámara secreta deberá entregar el voto al vocal 
quien retirará la colilla del voto y se lo devolverá al elector para que lo deposite en 
la urna.

8. Concluido esto retirará su documento de identificación de la mesa auxiliar.
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CIERRE DE LAS MESAS RECEPTORAS

• Al término del primer día de votación cada mesa receptora procederá a poner sellos en la 
urna de modo que no pueda alterarse su contenido y levantará un Acta, firmada por todos los 
vocales presentes, que dé cuenta del hecho de haberse sellado la urna, del número de votos 
emitidos y del lugar donde ésta quedará guardada (FORMA B).

• Asimismo, procederá a poner en un sobre la lista de votantes que contenga la firma de 
quienes hayan sufragado, las cédulas de votos aún no utilizadas y las cédulas de votos que 
hubieren sido inutilizadas. 

• El sobre deberá ser sellado por los miembros presentes de la mesa y, junto con la urna, 
quedarán bajo la custodia del Presidente del TRICEL, en el lugar que el disponga para ello.

SEGUNDO DÍA DE VOTACIÓN Y CIERRE DE LAS MESAS

• Al comienzo del segundo día de votación, la mesa verificará el buen estado de la urna y de 
los sobres utilizados el día anterior, levantando un Acta en donde conste su estado. (FORMA C) 

• Transcurridas las 8 horas respectivas, la mesa deberá anunciar su cierre a viva voz para dar 
oportunidad que cualquier persona presente y que no haya emitido su sufragio pueda hacerlo. 
Una vez cerrada la mesa no podrán recibirse nuevos votos bajo ninguna circunstancia.

• A continuación, los vocales deberán contar las colillas y las firmas para cada tipo de voto, 
constatando su concordancia. De todo ello cual se dejará constancia en el Acta de Cierre 
respectiva (FORMA D)

ESCRUTINIO DE LOS VOTOS

• Una vez cerrada la mesa, su Presidente procederá a abrir la urna. Antes de realizar el 
escrutinio, los votos deberán ser firmados y contados para verificar la concordancia con las 
firmas y las colillas. 
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• Una vez contados y firmados los votos deberá procederse a su escrutinio, distinguiéndose 
3 categorías de voto: válidamente emitidos, nulos y blancos. 

• De entre los votos válidamente emitidos, deberá distinguirse aquellos que expresan su 
preferencia por alguno de los candidatos.

• Cumplido lo anterior, los votos deberán ser guardados en los sobres que serán entregados 
para este efecto.

• De todo lo anterior se dejará constancia en el Acta de Escrutinio, la que deberá ser firmada 
por todos los integrantes presentes (FORMA E).

• Una vez concluido el recuento, deberá recogerse el material  (esto es, los votos y las actas), 
guardarse en un sobre y entregarse al Presidente del TRICEL.

TIPOS DE VOTO

• Votos válidamente emitidos: 
Aquellos en que el elector haya marcado una sola preferencia.  Reglamentariamente, se entiende 
por preferencia la línea vertical que el elector debe trazar sobre la horizontal que aparece en la 
cédula del lado izquierdo de las opciones propuestas, completando así una cruz. Adicionalmente 
y por acuerdo del TRICEL, se entenderán con válidamente emitidos todos aquellos votos en los 
que exista expresión clara de preferencia tal y como lo establece la LEY ELECTORAL.

• Votos nulos: 
Aquellos en que el elector haya marcado más de una preferencia en las opciones propuestas.  
Se dejará constancia de esta condición al dorso de los mismos y no se sumarán a ningún 
resultado.

• Votos blancos:
Aquellos que no contienen preferencia alguna. Estos se contabilizarán separadamente y no se 
sumarán a ningún resultado.
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EJEMPLOS DE VOTO

Voto válidamente emitido

Voto en blanco

Voto nulo
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