
REGLAMENTO DEL PROCESO ELECCIONARIO DE LA DIRECTIVA DEL CAPITULO DE CIRUJANOS 
DENTISTAS EN ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN. 
El presente reglamento normará el proceso electoral para la selección de los integrantes de la 

directiva del Capítulo EDF para los años 2018-2020.  

La implementación de este reglamento será llevada a cabo por una Comisión Organizadora, la cual 

estará integrada por dos odontólogos EDF. 

Funciones de la Comisión Organizadora: 

La Comisión Organizadora de Elecciones en general, será responsable de la coordinación y 

ejecución de los actos eleccionarios de la directiva EDF. Los integrantes de esta comisión no 

podrán postular a un cargo en la directiva, con el fin de dar mayor transparencia al proceso. 

En particular le corresponde: 

- Recepción, certificación y comunicación de las candidaturas. 

- Preparar y supervisar el proceso eleccionario. 

- Establecer calendario del proceso. 

- Comunicar los resultados de las votaciones. 

 

Proceso de postulación de candidatos: 

La postulación será a través de listas, cada una de las cuales debe estar conformada por 3 

integrantes con sus cargos definidos: presidente/a, vicepresidente/a y secretario/a. Además, 

deberá contar obligatoriamente con 2 directivos colaboradores, y opcionalmente 3 directivos más 

(máximo 5 directivos colaboradores). 

Las postulaciones se recibirán a partir del 7 de mayo de 2018 hasta el 12 de mayo de 2018, 

enviando la constitución de las listas al mail: elecciondirectivaedf2018@gmail.com, según 

formato adjunto. La información contenida en cada formulario, así como la foto, serán de 

exclusiva responsabilidad de los integrantes de cada lista. 

Podrán postular a la directiva todos aquellos cirujanos dentistas en etapa de destinación y 

formación contratado por el artículo 8vo de la ley 19.664, que estén asociados a una lista. 

Es obligatorio ser colegiados, debido a que nuestra agrupación es Capítulo del Colegio de Dentistas 

de Chile A.G. 

Es deseable, pero no obligatorio, que los postulantes cumplan el siguiente perfil: 

- Pertenezcan a la etapa de destinación. 

- No ingresen a la etapa de formación en los próximos dos años. 

- Tenga una buena relación con sus jefaturas directas y servicio de salud. 

- Motivación y compromiso gremial. 

 

 

 

 



Publicación de candidaturas: 

Una vez finalizado el plazo para inscripción de candidaturas, la comisión organizadora deberá 

confeccionar el listado de las mismas. A cada lista se le asignará una letra por sorteo para ser 

identificada, comenzando desde la letra A. 

La comisión organizadora de elecciones publicará las candidaturas, enviando la información al mail 

de los delegados y página web de la agrupación, el día 13 de mayo de 2018. 

Proceso de votación: 

Se requiere un mínimo de 2 listas para realizar la votación. En el caso contrario, asumirán la 

directiva los candidatos existentes sin mediar votación para ello. 

La votación se realizará el día 22 de mayo de 2018, hasta las 20:00 horas. Cada cirujano dentista 

EDF en destinación o en formación podrá votar por una lista, a través de su delegado (se anexa 

lista de delegados y sus respectivos mails). 

Cada Delegado reunirá los votos de los profesionales de su servicio de salud de la manera que  

estime conveniente, según la realidad local (presencial, vía correo electrónico, por whatsapp) e 

informará en planilla adjunta, firmada y timbrada, los resultados de dicha votación. Finalmente, 

éste enviará los resultados escaneados al correo elecciondirectivaedf2018@gmail.com en las 

fechas y horario señalados. Sólo se considerarán las votaciones enviadas el día 22 de mayo de 

2018. La planilla debe ser enviada, firmada y timbrada por el delegado con el fin de dar fe de la 

transparencia del proceso. Los votos de planillas sin firma ni timbre no serán considerados. 

Aquellos cirujanos dentistas EDF que no consigan comunicarse con su delegado o que no tengan 

uno, podrán votar directamente al mail elecciondirectivaedf2018@gmail.com, y deberán señalar 

Nombre Completo, lugar de desempeño, Servicio de Salud Actual, y adjuntar copia de su cédula de 

identidad. 

Cabe destacar que este sistema de votación se escogió por razones geográficas y la entrega de los 

resultados de las votaciones por parte de los delegados está basada en un acto de ética, honor y 

respeto dentro de nuestra agrupación. 

Se enviará una respuesta de “Recibido” a cada delegado o votante, quedando registrado la fecha y 

hora de recepción, a más tardar el día 22 de mayo de 2018 a las 21:00 hrs. 

Publicación de resultados: 

Los resultados serán publicados el miércoles 23 de mayo de 2018 en los medios anteriormente 

señalados. Se publicarán la cantidad de votos emitidos por cada servicio de salud y la cantidad de 

votos para cada lista. Los votos deben indicar preferencia por una lista, no se considerándose en el 

recuento los votos nulos o blancos. 

En caso de originarse alguna observación y/o reclamo de parte de algún votante, ésta deberá 

hacerse por escrito al mail de la comisión organizadora. 

 

 



Conformación de la directiva: 

Una vez realizado el proceso de votación, quedarán seleccionados para formar parte de la 

directiva la lista que presente la mayoría de votos respecto de las otras, entre estos integrantes se 

designarán cinco cargos obligatorios y tres opcionales, de acuerdo a lo propuesto por la lista: 

- Presidente/a (obligatorio). 

- Vicepresidente/a (obligatorio). 

- Secretario/a (obligatorio). 

- Directivo colaborador 1 (obligatorio). 

-Directivo colaborador 2 (obligatorio). 

-Directivo colaborador 3 (opcional). 

-Directivo colaborador 4 (opcional). 

-Directivo colaborador 5 (opcional). 

La directiva electa ejercerá sus funciones en un período de dos años cronológicos a contar del día 

24 de mayo de 2018, según lo establecido por los estatutos del Colegio de Cirujanos Dentistas, 

pudiendo sus integrantes postular a la reelección. 

Si alguno de sus integrantes tiene algún impedimento durante este período, y debe dimitir de su 

cargo, la directiva debe definir la manera de reemplazarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA. 

Nombre de la lista: 

_______________________________________________________________________________ 

I. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES: 

PRESIDENCIA: 

Nombre completo: _______________________________________________________________ 

RUT:________________ 

F/N: ________________ 

Año de ingreso a la EDF: ________ 

Etapa: Destinación:□ Formación:□ 

Lugar de desempeño: _______________________________ 

Servicio de salud actual: _____________________________ 

VICEPRESIDENCIA: 

Nombre completo: ___________________________________________ 

RUT:________________ 

F/N: __________ 

Año de ingreso a la EDF: ________ 

Etapa: Destinación: □ Formación: □ 

Lugar de desempeño: _______________________________ 

Servicio de salud actual: _____________________________ 

SECRETARÍA: 

Nombre completo: ___________________________________________ 

RUT:________________ 

F/N: __________ 

Año de ingreso a la EDF: ______________ 

Etapa: Destinación: □ Formación: □ 

Lugar de desempeño: _______________________________ 

Servicio de salud actual: _____________________________ 

 



DIRECTIVO COLABORADOR 1: 

Nombre completo: ___________________________________________ 

RUT:________________ 

F/N: __________ 

Año de ingreso a la EDF: ______________ 

Etapa: Destinación: □ Formación: □ 

Lugar de desempeño: _______________________________ 

Servicio de salud actual: _____________________________ 

DIRECTIVO COLABORADOR 2: 

Nombre completo: ___________________________________________ 

RUT:________________ 

F/N: __________ 

Año de ingreso a la EDF: ______________ 

Etapa: Destinación: □ Formación: □ 

Lugar de desempeño: _______________________________ 

Servicio de salud actual: _____________________________ 

DIRECTIVO COLABORADOR 3 (OPCIONAL): 

Nombre completo: ___________________________________________ 

RUT:________________ 

F/N: __________ 

Año de ingreso a la EDF: ______________ 

Etapa: Destinación: □ Formación: □ 

Lugar de desempeño: _______________________________ 

Servicio de salud actual: _____________________________ 

DIRECTIVO COLABORADOR 4 (OPCIONAL): 

Nombre completo: ___________________________________________ 

RUT:________________ 

F/N: __________ 

Año de ingreso a la EDF: ______________ 



Etapa: Destinación: □ Formación: □ 

Lugar de desempeño: _______________________________ 

Servicio de salud actual: _____________________________ 

DIRECTIVO COLABORADOR 5 (OPCIONAL): 

Nombre completo: ___________________________________________ 

RUT:________________ 

F/N: __________ 

Año de ingreso a la EDF: ______________ 

Etapa: Destinación: □ Formación: □ 

Lugar de desempeño: _______________________________ 

Servicio de salud actual: _____________________________ 
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II. PROPUESTA DE TRABAJO, LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS A CUMPLIR DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN. (Ejemplo: situación EDF y plazas, becas CONEO y primarias, retorno de EDF a 

los s.s, etc.) MÁXIMO 2 HOJAS, 1 PÁGINA POR HOJA, LETRA CALIBRI 11, INTERLINEADO 1,0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA PROCESO ELECCIONARIO DIRECTIVA CAPITULO DE CIRUJANOS DENTISTAS EN 

ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN. 

Fecha Proceso 

07-05-2018 Publicación bases 

07-05-2018 al 12-05-2018 Postulación (con ficha adjunta) 

13-05-2018 Publicación de listas participantes 

14-05-2018 al 21-05-2018 Campaña de listas 

22-05-2018  Votación, a través de delegados 

23-05-2018 Publicación de resultados 

24-05-2018 Asume cargo nueva directiva EDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planilla de votos por Servicio de Salud (completada por delegados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo delegados por Servicio de Salud. 

Nº Servicio de Salud Delegado Teléfono Mail 

1 Bío-Bío Scarlet Novoa +569 66208112 scanovoajara@gmail.com 

2 Chiloé Álvaro Benítez +569 79382964 a.benitez.cravero@gmail.com 

3 Concepción Freya Iturra +569 90970227 Freyaiturras@gmail.com  

4 Arica Paulina Brevis +569 82906509 Paulina.brevism@gmail.com  

5 Valparaíso-San 
Antonio 

Ignacio Mella +569 84437242 IGNACIOMELLA16@gmail.com  

6 Coquimbo Juan Pablo 
Martínez 

+569 84263622 pablotnt@gmail.com  

7 Valdivia Nicolás Palma +56998404292 n.palma.a@gmail.com  

8 Antofagasta Nayaret Soto +569 66450076 nayaret.soto.s@gmail.com  

9 Osorno Rodrigo 
Poblete 

+56997315734 ropobletea@gmail.com  

10 Magallanes Valentina 
Fernández 

+569 82284440 vale.fernandezleal@gmail.com  

11 Aysén Jaime 
González 

+569 71797220 jmgsoc@gmail.com  

12 Metropolitano 
Norte 

Natalia Loyola +56973811487 natalia077@gmail.com  

13 Viña del mar-
Quillota 

Hugo Pacheco +56979566341 hpacheco.a@gmail.com  

14 Metropolitano 
Sur Oriente 

Viviana Quiroz +56976651099 viviquirozzl@gmail.com 

15 Atacama Valentina 
Pedreros/  
Alejandro 
Rivas (S) 

+569 99438592/ 
+56968250435 

valentinapedrerospavez@gmail.com  

16 Tarapacá Sebastián 
Toledo 

+56966661558 stoledolay@gmail.com  

17 Talcahuano Alejandra 
Nauto 

+56991594891 alejandra.nauto.c@gmail.com  

18 Metropolitano 
Oriente 

Nicolás Vejar +569 99059776 vejar.vejar.nicolas@gmail.com  

19 Metropolitano 
Occidente 

Wladimir 
Durán 

+569 71258509 wladimirduran@gmail.com  

20 Metropolitano 
Sur  

Stefano 
Maraboli 

+569 85142132 fanno.mc@gmail.com 

21 Reloncaví Sebastián 
Meneses 

+569 76416523 SEBASTIAN.MENESES@ug.uchile.cl  

22 Araucanía Norte Javiera 
Ramírez 

+56979221715 javiera.rg90@gmail.com  

23 Ñuble María Jesús +569 82596343 ma.jesusgaete@gmail.com 
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Gaete 

24 Maule Rocío 
Henríquez 

+569 92598843 rociohenriquezaraneda@gmail.com  

25 O´Higgins Ismael 
Aldunate 

+56990746416 ISMAEL.ALDUNATE@gmail.com  

26 Arauco Carolina 
Coloma 
Cabrera 

+56978942906 carolina.coloma.cabrera@gmail.com 

27 Araucanía Sur Gary Mendoza  +569 82548674 gmendoza88@gmail.com  

28 Aconcagua Felipe 
Delgado 

+569 94074331 felipedanieldh@gmail.com  
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