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INSTRUCTIVO VOTACIÓN PRESENCIAL  

La votación presencial se realizará en las mesas que se dispondrán en el Hall del Aula Magna, el día miércoles 06 
de septiembre, entre las 12:00 y las 18:00 horas. Para votar, deben exhibir algún documento de identificación 
(cédula de identidad, carné de conducir, credencial universitaria).  

Quienes se hayan inscrito previamente para ejercer su derecho a voto de forma electrónica, no podrán 
hacerlo de forma presencial. 

Cada votante recibirá cuatro cédulas electorales, debiendo marcar una preferencia en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Directores (as) Académicos (as) 

 
----- Candidato 1 

----- Candidato 2 

----- Candidato 3 

 
Consejeros (as) Académicos (as) 

PROFESOR(a) ASOCIADO (a) 

 

----- Candidato 1 

----- Candidato 2 

----- Candidato 3 

VOTO 1 VOTO 2 

VOTO 3 VOTO 4 

 
Consejeros (as) Académicos (as) 

PROFESOR (a) AUXILIAR (a) 

 

----- Candidato 1 

----- Candidato 2 

----- Candidato 3 

 
Consejeros (as) Académicos (as) 

PROFESOR(a) TITULAR 

 
----- Candidato 1 

----- Candidato 2 

----- Candidato 3 
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INSTRUCTIVO VOTACIÓN ELECTRÓNICA 

Para ejercer el derecho a voto de forma no presencial o electrónica debe cumplir con los siguientes requisitos de 
accesibilidad: 

a) Tener activa la cuenta de correo electrónico institucional. 
b) Tener activo el usuario y contraseña de los sistemas institucionales (SIACAD, SIVEDUC, InfoFuncionarios).  
c) Si el voto se va a emitir desde una red externa a la Universidad (Por ejemplo, si está fuera del país), tener 

configurada la red VPN institucional en el dispositivo que vaya a utilizar para estos fines (Tablet, celular, 
notebook o PC). Para configurar su red VPN, consulte el siguiente enlace: http://www.uach.cl/direccion-de-
tecnologias-de-informacion/centro-servicios/conexion-a-la-red/acceso-remoto-vpn  

Si Ud. no cumple con alguno de los requisitos de accesibilidad, favor contactarse con la mesa de ayuda, al correo 
electrónico mesadeayuda@uach.cl o al fono +56 63 222 1376.  

Las instrucciones para la votación electrónica son las siguientes: 

1) Quienes deseen votar de forma electrónica, deberán inscribirse entre el 11 y el 29 de agosto, en el portal 
Académicos, de acuerdo a lo que se muestra en la imagen siguiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Antes del día de la votación (06 de septiembre de 2017), el sistema de votación electrónica generará una 
clave única e intransferible que será enviada a su correo electrónico institucional. Dicha clave será solicitada 
al momento de emitir su voto. 
 

3) El día de la elección, miércoles 06 de septiembre de 2017, se habilitará un portal en la web institucional, 
Portal Académicos (www.uach.cl/academicos), entre las 9:00 y las 18:00 horas, al que se puede acceder 
en el banner cuyo ejemplo se indica a continuación:  
 

 

 

http://www.uach.cl/direccion-de-tecnologias-de-informacion/centro-servicios/conexion-a-la-red/acceso-remoto-vpn
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4) Para ingresar al portal de votación, el sistema le solicitará su usuario y contraseña del sistema institucional 
(el mismo que utiliza para SIACAD, SIVEDU e InfoFuncionarios).  
 

5) En el portal de votación se desplegarán todas las listas de votación. Recuerde que en esta oportunidad, cada 
persona tiene derecho a votar en cuatro listas: una de representantes académicos para el Directorio y tres 
de representantes académicos para el Consejo Académico (una por cada una de las tres primeras categorías 
académicas). Por lo tanto, Ud. tiene derecho a emitir cuatro votos.  
 

6) Una vez marcadas sus preferencias, el sistema le solicitará confirmar su votación. Confirmada la votación, 
deberá ingresar la clave personal e intransferible que le fue enviada previamente a su correo 
electrónico institucional. Ingresada esta clave, sus votos queda emitidos, no pudiendo ser modificados.  
 

El sistema de votación electrónico de la Universidad Austral de Chile garantiza el secreto del voto, mediante un 
proceso de encriptación de datos. De esta forma, se puede constatar únicamente quien votó, pero no qué preferencia 
marcó.  

Cualquier duda o consulta se puede canalizar a través del correo electrónico elecciones@uach.cl , secgral1@uach.cl, 
o mesadeayuda@uach.cl  
 

Secretaría General 
Universidad Austral de Chile 
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