
ACTA DE VOTACION DIRECTIVA INCOM-CHILE
PERTODO 2012-2014

En la Casa Central de la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, a 27 de julio de 2012,

el TRICEL de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación (INCOM-Chile),

integrado por Ingrid Bachmann (presidenta), Daniela Grassau (secretaria de elecciones) y

César Pacheco (secretario general), certifica qte se llevaron a cabo las elecciones de los

cinco miembros del directorio de la asociación, para el período 2012-2014.

La mesa de votación funcionó du¡ante dos períodos, de acuerdo con lo establecido en el

programa del II Encuentro de Investigadores/as et Comunicación: "Construyendo Agendas

y Fortaleciendo Ví¡culos". El primer período fue de 10:30 a 11:05 y el segundo fue de

15:.15 a15:27, hora en que se dio por cerrada oficialmente la mesa de votación.

27 socios sufragaron de manera presencial y 3 a través de apoderados autorizados

notarialmente (tal como lo establecen los estatutos de la asociación). Cada elector pudo

votar por un m¡irimo de cinco candidatos (el número de vacantes del directorio). De votar

por más. el v,.rro quedaria anulado.

Los candidatos ñ¡eron i-orena Antezana. Carlos del Valle, Felip Gascón, Sergio Godoy ¡'

Paulina Salinas.

Los resultados de la votación, con 30 votos válidamente emitidos, son los siguientes:

Lorena Antezana, 28; Carlos del Valle, 26; Felip Gascón, 25; Sergio Godoy, 14 y Paulina

Salinas, 12. De acuerdo con los estatutos de la asociación, fueron electos los cincos

candidatos. Queda a discreción de los socios electos la distribución de cargos dentro de la

directiva.

La apefiura cle una y el conteo de votos se realizó a viya voz y en presencia de todos los

socios presentes durante la asamblea realizada en la sala Carlos Pantoja 15:45 h¡s. Con la

redacción de esta acta se da por finalizado a las 16:07 horas el proceso eleccionario.
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Presidenta


