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                    Santiago, Lunes 30 de Noviembre de 2020. 

 

Circular Nº: 19/2020 

 

A:  Comités Electorales Regionales y  Provinciales del Colegio de Profesoras y 

Profesores de Chile A.G. 

DE: Comité Electoral Nacional, CEN. 

SOBRE:         Itinerario Proceso Electoral 

 
 

Con saludos cordiales,  

 

Estimados/as: 

Como Comité Electoral Nacional informamos las acciones realizadas y el itinerario de los 

próximos días previos a la votación electrónica en todos los niveles del gremio.  

Los materiales aquí mencionados están y estarán presentes en la página web del Colegio 

de Profesoras y Profesores, en el segmento del Comité Electoral Nacional. Les invitamos 

a revisar permanentemente dicho sitio web. 

Respecto a la votación digital: 

- Se eliminó el pre-padrón (publicado en septiembre 2019) de la página web (para 

evitar posibles confusiones) y se dejó sólo el padrón oficial (publicado el 10 de diciembre 

del 2019), tanto por regiones como para consulta en línea. Se subió, además, el 

Reglamento Electoral con las modificaciones correspondientes.  

 

- El viernes 27 de noviembre se difundió documento con todas las listas definitivas 

del país en formato PDF. Son cuatro documentos divididos en: Listas Nacionales, 

Territoriales, Regionales y Comunales. Enlace: 

http://www.colegiodeprofesores.cl/2020/11/28/listas-definitivas-de-todos-los-niveles-

para-eleccion-9-de-diciembre/. Reiteramos que NO existirán más cambios ni 

correcciones, pues ya expiró todo plazo. Junto a eso se realizó una publicación que 

sintetiza la presentación de la empresa del cómo votar este 09 de diciembre. Enlace: 

https://www.colegiodeprofesores.cl/2020/11/28/como-votar-en-las-elecciones-del-

magisterio/ 
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- Se adjunta  protocolo de votación electrónica, respecto de cómo participar en la 

plataforma de votación en línea. 

 

- Martes 01 de diciembre: se publicará un video/tutorial explicativo de la empresa E-

voting en la página web del Colegio de Profesoras y Profesores 

www.colegiodeprofesores.cl 

 

- Miércoles 02 de diciembre al viernes 04: Habrá una SIMULACIÓN NACIONAL DEL 

SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICO, los días MIÉRCOLES 02, JUEVES 03 Y VIERNES 04 

DE DICIEMBRE, en los mismos horarios que se realizará la votación oficial (de 08:00 a 

20:00). Para esa simulación se utilizarán candidatas/os ficticios y habrá un soporte de la 

mesa de ayuda de la empresa durante todas esas horas, para aclarar dudas. Será 

importante realizar este ejercicio de simulación para efectos de familiarización con la 

plataforma. 

 

- Tanto la prueba online como la votación oficial utilizarán el MISMO ENLACE 

(https://colegiodeprofesores.evoting.cl/). Una vez finalizado el periodo de prueba, en el 

link aparecerá una cuenta regresiva con el tiempo faltante para la elección oficial del día 

09 de diciembre.    

 

Finalmente les recordamos que conforme al Reglamento Electoral adecuado a la 

modalidad electrónica (Artículo 25°), no se debe hacer convocatoria a un lugar 

determinado para efectuar el voto electrónico. El sistema está normado para que cada 

docente vote en su domicilio (o de un cercano), en un computador o celular, recordando 

siempre que existe un tope de dos votaciones por IP (red de conexión). 

Esperamos esta información sea útil y pueda ser difundida entre las y los integrantes de 

nuestro gremio. Quedamos atentos a sus dudas.  

La información, transparencia y alta participación en las elecciones de nuestro gremio es 

responsabilidad de todas y todos.  

No duden en enviar sus consultas al Comité Electoral Nacional: 

cen2019@colegiodeprofesores.cl 

 

Saludos Cordiales  
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