
 
      SECRETARIA GENERAL 

 
ELECCION DECANO / DECANA 

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

COMUNICADO  
 

 
El Secretario General de la Universidad Central de Chile que suscribe, en su calidad de Presidente 
de la Junta Electoral Central, ha estimado conveniente emitir la siguiente información para las y los 
electores del proceso de Elección de Decano o Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
que se llevará a efecto mediante votación electrónica, el día jueves 04 de noviembre del presente 
año desde 09:00 hasta las 20:00 horas.   
 
Para participar en esta instancia se deberá ingresar al sitio electrónico: finarq.eleccionesucentral.cl  
. 
Es dable señalar que este servicio es proporcionado por la empresa certificada “E-voting”.  
 
1.- Información sobre la votación: 
 

El mecanismo oficial de identificación de los votantes será: el número de RUT, el número de 
documento + la Clave enviada vía email a su correo electrónico.  
 
  

2.- Procedimientos previo a la votación: 
 

2.1 En caso de cédula vencida, el votante debe enviar una foto frontal de su cédula de 
identidad y se generará un código de votación desde la Mesa de Ayuda. 
 

2.2 En caso de cédula extraviada, los documentos de identificación alternativos son: Licencia 
de conducir chilena, pasaporte chileno o comprobante del Registro Civil que certifica 
que está renovando su cédula, en estos casos el votante debe enviar una foto de algunos 
de estos documentos y se generará un código de votación desde la Mesa de Ayuda. 
 

2.3 En caso de cédula vencida o extraviada, se podrá enviar el código de votación al email 
del votante registrado previamente en el padrón.  
 

2.4 Mesa de Ayuda al teléfono +562 2712 5000 o al correo electrónico soporte@evoting.com  

 
3.- Como Participar: 

 Ingresa a eleccionesucentral.cl o también desde el sitio: finarq.eleccionesucentral.cl  

 En la elección, vas al botón VOTAR, eliges tu opción y confirmas tu voto. El sistema 
también da la alternativa de votar nulo o en blanco. Cualquiera sea tu opción, al finalizar 
haces click en “CONTINUAR”. 

 

 El sistema mostrará un resumen de tu opción para que las revises. Si está correcta, haces 
click en “IR A VALIDAR IDENTIDAD". Si no está correcta, aprietas “VOLVER”, corriges la 
opción y luego haces click en “IR A VALIDAR IDENTIDAD". 

 

 Antes de depositar tu voto, el sistema debe autentificarte. Para las elecciones de la 
Universidad Central de Chile, se ha definido el mecanismo de autentificación en que 
deberás ingresar tu RUT, el número de documento, y una clave enviada previamente a tu 
correo electrónico. Cuando hayas ingresado esa clave debes hacer click en el botón 
“DEPOSITAR VOTO”. 

 

 Una vez verificada tu identidad, el voto será recepcionado y estarás listo (a). 
 

 En caso de imposibilidad de ejercer su voto electrónico desde su lugar de trabajo, domicilio 
o donde se encuentre, se han habilitado tanto en Santiago como en La Serena, terminales 
computacionales para que los y las electoras pueda ejercer su derecho a sufragio. En 
Santiago, en la Sala de Reuniones del Decanato ubicada en Santa Isabel 1186, quinto 
piso, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, (se ingresa por calle Santa Isabel 1278), y en la 
Región de Coquimbo, en la Sala de Reuniones de la Vicerrectoría Regional, ubicada en 
Francisco de Aguirre Nº 405, tercer piso, La Serena, donde además podrán ser asistidos 
por funcionarios de la Universidad Central de Chile. 
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 Si existe algún problema con tu autentificación, tu voto no será recepcionado y deberás 
contactar a la Mesa de Ayuda al teléfono +562 2712 5000 o al correo 
electrónico soporte@evoting.com. También te puedes comunicar con la Mesa de Ayuda 
si necesitas orientación o tienes dudas respecto de la votación. 
 

 
3.- Folleto explicativo sobre cómo votar: 
 

 
 

                       
NEFTALÍ  CARABANTES HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL 
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

 
NCH/cmr 
c.c. a: Secretaría General 
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