
 
 

 
Sociedad Chilena de Educación Matemática 

PROCESO ELECCIONARIO SOCHIEM – SEGUNDO LLAMADO 
Período 2023-2024 

Santiago, 01 de Diciembre de 2022. 
 

De acuerdo a los Estatutos de la Sociedad Chilena de Educación Matemática, la Directiva Nacional de 

SOCHIEM convoca a todos sus socios a participar en el proceso eleccionario período 2023-2024. 
 

La administración del proceso eleccionario estará a cargo del Tribunal Calificador de Elecciones, 

TRICEL, compuesto por los siguientes socios: 
 

• David Maximiliano Gómez Rojas, david.gomez@uoh.cl 

• Yazna Silvana Cisternas Rojas, yazna.cisternas@pucv.cl 

• María José Tudela Córdova, mtudela@uahurtado.cl 

• Un integrante de cada una de las listas que se presente al proceso como observantes del proceso 

eleccionario. 
 

Corresponde renovar todos y cada uno de los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y cinco directores. 
 

1. Presentación de Listas (19 de diciembre de 2022 al 19 de enero de 2023).  

Cualquier socio al día puede presentar una lista con un total de nueve socios y que acrediten entre 

sus integrantes: reconocida trayectoria en el ámbito de la Educación Matemática en el país, 

compromisos económicos al día con la Sociedad, representen a diferentes universidades e 

instituciones educativas y que tales instituciones se ubiquen a lo largo del territorio nacional.  

La lista postulante deberá presentar un programa de actividades detallado para el período 2023-

2024 de la Sociedad, enviándolo en el plazo señalado a la Secretaría de la Sociedad 

(midiazf@uahurtado.cl) con copia a los integrantes del TRICEL. En el mencionado proyecto deben 

desarrollarse al menos los siguientes temas: Coordinación con organismos oficiales de educación 

(MINEDUC, División de Educación y otros), Jornadas Nacionales, Jornadas Regionales, Revista 

RECHIEM, captación de nuevos socios (personas e instituciones), nuevas líneas de trabajo y 

Estrategia Financiera. 

El TRICEL informará el 20 de enero de 2023, vía página web de la SOCHIEM, cuáles serán las 

listas presentadas que cumplen con las bases. 
 

2. Difusión de Listas y Programas (23 de enero al 10 de marzo de 2023) 

Se publicará en la www.sochiem.cl cada una de las listas presentadas con sus respectivos proyectos. 
 

3. Votación. (jueves 16 de marzo de 2023) 

El proceso de votación se hará en forma virtual para lo cual el TRICEL elaborará el procedimiento y 

que será promovido entre todos los socios con la debida anticipación. El recuento de votos se 

desarrollará el mismo jueves 16 de marzo desde las 18:00 horas. Podrán sufragar todos los socios que 

estén al día en sus cuotas al 30 de enero de 2023. 
 

4. Resultados de la votación.  

Se realizará en Asamblea Extraordinaria de la Sociedad el jueves 16 de marzo de 2023. 
 

Invitamos a todos los socios a participar activamente en el proceso. 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
SOCHIEM 
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