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INFORMATIVO N°4 

 
 

Con fecha 13 de octubre la Comisión Electoral Nacional informa qué, de acuerdo con el 

cronograma de este proceso eleccionario,  mañana viernes 14 de octubre a las 14:30 hrs. se procederá 

a realizar el sorteo del número de voto de cada candidato/a. Este se realizará a través de ZOOM y en 

esta oportunidad será de acceso exclusivo para los candidatos/as por limite de personas que pueden 

conectarse. Es necesario precisar qué se hará el sorteo para respetar el tiempo de campaña definidos 

previamente, pero estamos a la espera de que JUNJI remita la información solicitada que nos permita 

chequear el cumplimiento de requisitos de todos los candidatos/as, por lo que podría haber 

candidatos o candidatas que no aparezcan en el voto el día 25 de octubre (en caso de que no cumpla 

con requisitos). 

Aprovechamos la instancia para recordar a los candidatos y candidatas hacer llegar su reseña 

con su fotografía, esta imagen será utilizada en la plataforma de votación. 

Además, se informa que tras reunión con empresa Vota LATAM (empresa a cargo de las 

próximas elecciones) se procederá a realizar charlas para informar acerca del procedimiento de 

votación online, el cronograma es: 

 

Cabe destacar que aquellas personas que no puedan ingresar a la reunión, la que será a través 

de TEAMS, se grabará para compartir con las regiones. Se compartirá oportunamente el link de acceso 

a esta.  

La empresa también difundirá un video tutorial para apoyar el proceso y mantendrá, durante 

todo el día de la votación, un contacto de soporte ante cualquier duda o dificultad. 

El día de la votación, se podrá votar desde las 08:00 hrs hasta las 19:00 hrs. Una vez cerrada 

esta votación la empresa hará entrega de un reporte final que considera el total de socios inscritos, 

total de no votantes, votos válidamente emitidos, nulos y blancos, sin diferenciar por región.  

Se ruega difundir esta información entre las bases y asociados/as.   

 
CEN APROJUNJI 2022 

aprojunjicen@gmail.com 
 

Martes 18 de octubre 16:30  Regiones de Aysén, Ñuble, Bio Bio,  Los  Lagos, Los Ríos, 

Magallanes, Atacama, Coquimbo y Tarapacá 

Lunes 24 de octubre 16:30  Regiones de Valparaíso, Maule, O’Higgins, 

Metropolitana,   Araucanía, Antofagasta,   Arica 
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