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CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIOS DE CHILE 

REGLAMENTO ELECTORAL - ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

 

CAPÍTULO I  DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1:  El proceso electoral del Club Deportivo Universitarios de Chile 
previsto en el Artículo 28del Título V de su Estatuto, para la 
elección de su Directorio, en adelante e indistintamente “la 
Elección”, se efectuará de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en dicho Estatuto y en el presente Reglamento. El 
presente reglamento prevalecerá, respecto de la elección de 
Directorio, por sobre el señalado estatuto.  

ARTÍCULO 2:  La organización, dirección, realización y vigilancia del proceso 
electoral, estará a cargo de la Comisión Electoral, integrada por un 
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Los cargos de los 
integrantes de la Comisión Electoral serán acordados entre los 
integrantes de ésta. De no existir acuerdo, los cargos se realizaran 
por sorteo entre los integrantes de la Comisión Electoral. 

ARTÍCULO 3:  Los miembros de la Comisión Electoral prevista en el presente 
Reglamento, deberán estar designados con no menos de treinta 
(30) días continuos de antelación, a la fecha de elección del 
Directorio. Además, los miembros de la Comisión Electoral no 
podrán ser candidatos a la Elección 

ARTÍCULO 4:  Para ser miembro de la Comisión Electoral se requiere ser socio 
del Club Deportivo Universitarios de Chile con una antigüedad no 
menor de un (1) año.  

ARTÍCULO 5:  La Comisión Electoral será convocada y presidida por su 
Presidente cada vez que sea necesario, oportuno o conveniente. 
Las reuniones de la Comisión Electoral se instalarán y funcionarán 
válidamente con la presencia de dos (2) de sus miembros. Para la 
validez de sus decisiones se requerirá el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los miembros presentes y de cada reunión se 
levantará el acta correspondiente, la cual deberá ser suscrita por 
todos los asistentes.  

ARTÍCULO 6:  Cuando uno cualquiera de los miembros de la Comisión Electoral 
dejare de asistir, sin causa justificada, a tres (3) reuniones 
ordinarias consecutivas, se considerará abandono del cargo y se 
procederá a designar a un reemplazante que deberá ser de la 
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misma división del integrante saliente. De no haber un 
reemplazante en esa División, podrá proponer uno la delegada de 
la División inmediatamente inferior. 

ARTÍCULO 7:  Son atribuciones de la Comisión Electoral: 

a)   Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento, y el Estatuto del Club Deportivo Universitarios 
de Chile.  

b)   Convocar, dirigir y organizar el proceso electoral de 
Directorio del Club Deportivo Universitarios de Chile.  

c)   Organizar, elaborar y publicar el Registro Electoral del Club 
Deportivo Universitarios de Chile.  

d)   Recibir y calificar la postulación de candidatos.  

e)   Diseñar y preparar el material electoral necesario.  

f)   Elaborar el calendario del proceso electoral.  

g)   Conocer y decidir en el ámbito de sus competencias, sobre 
cualquier impugnación o solicitud que le fuere formulada.  

h)   Las demás atribuciones que le señale el presente 
Reglamento.  

ARTÍCULO 8:  Son atribuciones del Presidente de la Comisión Electoral: 

a)   Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento y el Estatuto del Club Deportivo Universitarios 
de Chile.  

b)   Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Electoral.  

c)   Firmar los avisos, convocatorias, correspondencias, 
resoluciones y acuerdos que apruebe la Comisión Electoral.  

d)   Preparar conjuntamente con el Secretario, el Registro 
Electoral.  

e)   Elaborar conjuntamente con el Vicepresidente y el 
Secretario, el Cronograma de Elecciones de cada proceso 
electoral.  

ARTÍCULO 9:  Son atribuciones del Vicepresidente de la Comisión Electoral: 

a)   Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente 
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Reglamento y el Estatuto del Club Deportivo Universitarios 
de Chile. 

b)   Asistir a las reuniones de la Comisión Electoral.  

c)   Suplir las ausencias temporales del Presidente.  

d)   Elaborar conjuntamente con el Presidente y el Secretario, el 
Cronograma de Elecciones de cada proceso electoral.  

ARTÍCULO 10:  Son atribuciones del Secretario de la Comisión Electoral: 

a)   Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente 
Reglamento y el Estatuto del Club Deportivo Universitarios 
de Chile. 

b)   Asistir a las reuniones de la Comisión Electoral.  

c)   Llevar el Libro de Actas de las reuniones de la Comisión 
Electoral.  

d)   Llevar el archivo de correspondencias de la Comisión 
Electoral.  

e)   Preparar, conjuntamente con el Presidente el Registro 
Electoral del Club Deportivo Universitarios de Chile para el 
proceso electoral.  

f)   Elaborar conjuntamente con el Presidente y el 
Vicepresidente, el Cronograma de Elecciones de cada 
proceso electoral.  

g)  Suscribir conjuntamente con el Presidente todos los actos, 
actas, acuerdos y resoluciones de la Comisión Electoral. 

 

CAPÍTULO II   DEL PROCESO ELECTORAL  

ARTÍCULO 11:  El Registro Electoral es la nómina de socios electores del Club 
Deportivo Universitarios de Chile para la Elección. Será elaborado y 
organizado por la Comisión Electoral y certificado por órgano de su 
Secretario y contendrá los siguientes elementos:  

a) Número de Socio 
b) Nombre y apellido del asociado  
c) Cédula nacional de identidad 
d) Fecha de inscripción 
e) Correo electrónico 
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ARTÍCULO 12:  El Registro Electoral se integrará por los socios del Club Deportivo 
Universitarios de Chile que cumplan los siguientes requisitos:  

a)  Ser mayor de edad. 

b) Tener un año de antigüedad por lo menos, a la fecha de 
elaboración del Registro Electoral.  

c)  Si el socio es, además, apoderado de una jugadora o más 
jugadoras de la rama femenina de básquetbol del Club 
Deportivo Universitarios de Chile, deberá estar con sus 
mensualidades al día a la fecha de elaboración del Registro 
Electoral.  

Cada socio tendrá derecho a un voto y no existirá el voto por poder. 

ARTÍCULO 13:  El Registro Electoral se publicará con 15 días de antelación, por lo 
menos, a la fecha de la Elección, pudiendo ser impugnado ante la 
Secretaría de la Comisión Electoral, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha de su publicación. La Comisión Electoral 
decidirá sobre las impugnaciones dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes y es la única autorizada para corregir el Registro 
Electoral impugnado, debiéndose notificar inmediatamente su 
resolución al interesado y al socio objeto de impugnación.  

ARTÍCULO 14: La publicación del Registro Electoral se hará vía correo electrónico 
a las direcciones de los socios y se entregará una copia de éste a 
cada una de las delegadas de las divisiones de la rama femenina de 
básquetbol del Club Universitarios de Chile.  Se podrá publicar 
además en una página web o blog que la Comisión Electoral 
acuerde. 

ARTÍCULO 15: Para ser candidatos a miembros del Directorio, es indispensable 
ser chileno o extranjero con más de tres años de residencia en 
Chile, mayor de edad, y tener como mínimo un año ininterrumpido 
como Socio Activo del Club, así como, no tener relación contractual 
escrita mediante instrumento público, directa o indirecta en actos 
de comercio con el Club, y durará en sus funciones cuatro años, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 TÍTULO V del Estatuto 
vigente. 

ARTÍCULO 16: La Elección tendrá como objeto conformar el Directorio del Club 
Deportivo Universitarios de Chile, en cada uno de los cargos 
establecidos en su estatuto. En efecto, el Directorio estará 
compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero y un Director. 

ARTÍCULO 17: Los candidatos deberán expresar, vía una carta firmada y dirigida a 
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la Comisión Electoral, su deseo de integrar el Directorio del Club 
Deportivo Universitarios de Chile. En dicha carta deberán indicar de 
manera explícita los objetivos que su participación en el Directorio 
ofrece al Club, a sus deportistas y socios.  

ARTÍCULO 18: Los candidatos deberán estar registrados ante la Comisión 
Electoral, por lo menos 5 días hábiles antes de la fecha designada 
para la elección. La Comisión Electoral tendrá un plazo de dos días 
hábiles para rechazar una candidatura, teniendo el candidato 
impugnado un plazo de un día hábil para levantar la impugnación y 
regularizar su postulación. Deberá informar vía carta firmada, 
dirigida al Presidente de la Comisión Electoral, de la regularización 
de su situación. Una nueva impugnación al candidato significará la 
anulación definitiva de su candidatura. 

ARTÍCULO 19: Los cargos serán ocupados por los candidatos que obtengan las 
cinco primeras mayorías. La primera mayoría será presidente. Este 
directorio, en su primera sesión designará, de entre las cuatro 
mayorías restantes, los cargos de vicepresidente, secretario, 
tesorero y director. 

ARTÍCULO 20: La Elección se llevará a cabo en la dirección en la cual el Directorio 
saliente citará a la Asamblea Ordinaria Anual, de acuerdo con al 
Artículo 17 Título IV del Estatuto vigente. El inicio del proceso de 
votación se iniciará al menos 30 minutos después de iniciada 
oficialmente la señalada asamblea. El proceso de votación durará 
45 minutos. La Comisión Electoral podrá dar por concluida la 
votación si constata que antes de los 45 minutos señalados ya ha 
votado el 100% del padrón electoral.  

Llegada la hora de finalización de la votación, el Presidente de la 
Comisión Electoral informará de ello a los presentes en voz alta y 
no permitirá el ingreso a ninguna persona más a la sala donde se 
desarrolla la votación. Seguidamente verificará si alguno de los 
electores presentes no ha votado y se permitirá que éstos voten. 

Para votar, los socios deberán presentarse con su cédula nacional 
de identidad, carné de conducir o pasaporte. 

ARTÍCULO 21: Para llevar a cabo la votación se deberá contar con una urna 
cerrada y sellada donde serán depositados los sufragios.  

ARTÍCULO 22: Terminado el proceso de votación, el Presidente de la Comisión 
Electoral declarará cerrada la votación dando inicio al escrutinio. El 
Presidente de la Comisión Electoral extraerá  uno a uno los sobres 
de la urna de la elección leyendo en voz alta el nombre del 
candidato votado y exhibiendo cada papeleta a los presentes. Al 
final se contrastará el número total de papeletas con el de 
votantes anotados. 
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Serán considerados votos nulos aquellos votos emitidos en 
papeletas no oficiales, así también aquellos que marquen más de 
un candidato. 

Serán considerados blancos aquellos votos emitidos sin marcar un 
candidato. 

Hecho el recuento de votos, el Presidente de la Comisión Electoral 
consultará a los asistentes si hay alguna objeción que formular 
respecto del escrutinio. Resuelto esto, se anunciará en voz alta el 
resultado, especificando el número de votantes, el de votos leídos, 
el de votos válidamente emitidos, votos blancos y votos nulos. 

En el caso de empate entre dos o más candidatos, la Comisión 
Electoral realizará un sorteo entre los mismos y proclamará al 
candidato electo. Este sorteo se efectuará inmediatamente 
terminado los escrutinios. La Comisión Electoral proclamará los 
candidatos electos. 

ARTÍCULO 23: En la Asamblea Ordinaria Anual se citará a una Asamblea para el 
cambio oficial del Directorio. Esta asamblea se llevará a efecto en 
un plazo no superior a 7 días hábiles posterior a la realización de la 
elección. El cambio de Directorio se efectuará con el quórum que 
asista a dicha reunión, no siendo necesario un quórum mínimo en 
este proceso toda vez que la elección haya sido efectuada y 
validada durante la Asamblea Ordinaria Anual.  

ARTÍCULO 24: Los costos que se generen con motivo del presente proceso 
eleccionario serán de cargo del Club Deportivo Universitarios de 
Chile. 
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CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIOS DE CHILE 

MODELO DE CARTAINTENCIÓN PARA CANDIDATURAA DIRECTORIO 

DICIEMBRE DE 2012 

 

Señores 
Club Deportivo Universitarios de Chile 
 
Atención: 
Comisión Electoral 
Presente 
 
 

Yo, [nombre completo], cédula nacional de identidad número [cédula identidad],nacido 
el [día]de [mes] de [año], con domicilio en [calle, número, departamento número], 
comuna de [comuna], ciudad de [ciudad], con número de socio [número de socio], por 
medio de la presente comunico que: 

a) Según lo contemplado en el artículo 17 del Reglamento Electoral y cumpliendo las 
condiciones establecidas en los estatutos del Club Deportivo Universitarios de Chile, para 
integrar su Directorio, anuncio mi candidatura ante las próximas elecciones que este 
Club ha convocado para el día [día] de [mes] de [año]. 

b) Mi intención de integrar el Directorio del Club Deportivo Universitarios de Chile, tiene 
como objetivos principales: [indicar explícitamente los principales objetivos de su 
candidatura]. 

En Santiago, a [día]de [mes] de [año]. 

 

 
[firma] 

[nombre] 
C.I. [cédula nacional de identidad] 
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CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIOS DE CHILE 

CALENDARIO ELECTORAL - ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

DICIEMBRE DE 2012 

 

1. ELABORACIÓN LIBRO DE SOCIOS   30 de noviembre de 2012 

2. PUBLICACIÓN DE REGITRO ELECTORAL  05 de diciembre de 2012 

3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 14 de diciembre de 2012 

4. ELECCIONES      21 de diciembre de 2012 

5. CAMBIO DE DIRECTORIO    A definir. 
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CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIOS DE CHILE 

PAPELETA DE VOTACIÓN - ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

DICIEMBRE DE 2012 

 

CANDIDATO A ______ 

CANDIDATO B ______ 

CANDIDATO C ______ 

CANDIDATO D ______ 

CANDIDATO E ______ 

 

 

CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIOS DE CHILE 

PAPELETA DE VOTACIÓN - ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

DICIEMBRE DE 2012 

 

CANDIDATO A ______ 

CANDIDATO B ______ 

CANDIDATO C ______ 

CANDIDATO D ______ 

CANDIDATO E ______ 

 


