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VOTACIONES ABIERTAS

1. 2º Vuelta Plebiscito del Estatuto Orgánico

2. Elección de Decano o Decana para FACIMED

3. Elección de representantes de académicos de 

jerarquía titular para el Consejo Académico

4. Elección de representantes del Estamento 

Administrativos para el Consejo Académico

5. Elecciones de Representantes de Facultad para 

el Consejo Académico

6. Elección de Autoridades



Cómo Votar

100% REMOTO | 100% SEGURO



Ingrese a web eleccionesusach.cl y haga 
click en la elección en la que quiere votar::

● Plebiscito,
● Decano/a FACIMED
● Representantes al Consejo Académico
● Autoridades.
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Ingreso



Si selecciona Plebiscito, elija el estamento al 
que pertenece, y haga click en el botón 
“Seleccionar”.
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Plebiscito



Luego, marque su preferencia en cada 
pregunta. Para avanzar al próximo voto, 
haga click en el botón “Siguiente”. Si quiere 
volver, haga click en el botón “Anterior”.
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO

Plebiscito



Cuando haya respondido las 5 preguntas, 
presione el botón “Cerrar el voto”
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO

Plebiscito



CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Resumen
 

Luego verá un resumen de su opción; si está 
correcta, vaya a “Cerrar el voto; si el resumen 
no está correcto, apriete “Volver”, corrija y 
luego presione “Ir a validar identidad”.Có
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Resumen
 

Si no marca ninguna preferencia, el voto será 
registrado como blanco. Si marca más de las 
opciones permitidas, el voto será ingresado 
como nulo. 

En ambas situaciones, el sistema le mostrará 
esas opciones  antes de pedirle que confirme 
su identidad.
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Autentificación

Antes de admitir el voto, el sistema debe validar 
su identidad. Para ello, debe ingresar su RUT, Nº 
documento o Nº de serie y una clave de 6 
dígitos, enviada previamente a su correo 
electrónico. Luego debe presionar “Depositar 
voto” y estará listo.
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RUT + Nº Documento + 
Clave al correo electrónico



CÓMO VOTAR
PASO A PASO

Voto recepcionado 

Al finalizar el proceso de votación de esta 
elección, el sistema le mostrará el 
mensaje: “Su voto ha sido bien 
recepcionado”, indicando que ha 
ingresado a la urna electrónica.

También le mostrará el botón “Volver a 
eleccionesusach.cl” para que Ud. pueda 
ingresar a votar en los otros procesos en 
los que está habilitado, con el mismo 
procedimiento.
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Eventuales problemas

Si su autentificación tiene algún problema, 
su voto no será recepcionado y deberá 
contactar a la Mesa de Ayuda para conocer 
la razón y poder solucionarla. Luego, podrá 
votar nuevamente.
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Mesa de Ayuda



MESA DE AYUDA

1. Da apoyo permanente a consultas de los votantes, vía llamada telefónica, y/o por correo 
electrónico.

2. Da asistencia personalizada a las personas con dudas sobre el sistema, explica cada paso y 
el funcionamiento de la plataforma para que puedan ingresar correctamente. 

3. El servicio de ayuda va desde problemas con la autentificación, solicitudes de 
incorporación al padrón, cédulas vencidas, ingreso a la página de votación, entre otros.

4. Está disponible desde las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, con un equipo que se 
dimensiona de acuerdo al proceso y a la cantidad de votantes.

MESA DE AYUDA: +562 2712 5000 / soporte@evoting.com
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