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Estimados socios y socias, 

Alineados al plan de seguridad nacional en materia de salud, y continuando con los esfuerzos para 
mantener el correcto funcionamiento de la RedGT, les comunicamos que la Asamblea General 
Ordinaria del primer semestre y las elecciones del nuevo directorio, se realizarán de manera remota.

La adopción de este nuevo proceso se presenta, además, como una oportunidad de dar un nuevo 
énfasis y perfeccionamiento de ambas instancias. Para lograr lo anterior, se seguirá la siguiente 
consecución de hitos y fechas clave a considerar para el proceso de elecciones y asamblea.

Les recordamos que su participación y compromiso es de suma importancia para continuar llevando 
a cabo las actividades que lidera nuestra corporación.

Quedamos atentos para resolver sus inquietudes a través del mail coordinacion@redgt.net 

Reciban un cordial saludo,

Directorio RedGT

INFORMATIVO

mailto:coordinacion@redgt.org


FECHAS IMPORTANTES:

• 3 al 15 de abril: Manifestación de interés de candidatos a director

• 20 al  24 de abril: Reunión informativa para aquellos socios que manifestaron interés

• 27 al 30 de abril: Confirmación de candidaturas  a director

• 4 de mayo: Publicación de candidatos a director y a director Suplente

• 15 de mayo: Envío de campaña informativa de candidaturas

• 25 al 27 de mayo: Período de elecciones a través de plataforma de votación remota

• 27 de mayo: Asamblea General de socios que incorpora: cierre de votación, apertura 

de urna y conteo de votos



MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Requisitos para postular a candidato director:

• Ser socios activos de la Red con al menos un año calendario de antigüedad
• Contar con un suplente socio activo de la Red con al menos un año de antigüedad

Envío de manifestaciones de interés.

Se realizará por medio del siguiente formulario en el cual deberán:

• Completar los datos del candidato a director y suplente 
• Escribir una reseña personal, tanto del candidato a director como del candidato a director 

suplente. Cada reseña no debe ocupar más de 1000 caracteres. Pueden encontrar  referentes 
por medio del siguiente  link.

• Enviar una foto estilo linkedin del candidato a director y una del director suplente 
• Realizar un video del candidato a director y otro del candidato a director suplente de máximo 

2 minutos cada uno. Cada video deberá relatar las motivaciones de ser parte del directorio. 
Deben considerar que este video se utilizará posteriormente para darlo a conocer a los socios 
de la Red, una vez se ratifiquen las candidaturas de los postulantes.

3 al 15 de abril | FORMULARIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_4_iq2hq-RAmPz77PM6P3lk44HK393ebuQPNwVBgnMizZmw/formResponse
https://www.redgt.org/directorio


REUNIÓN INFORMATIVA

Se realizará vía remota a través de una plataforma de videoconferencias. En esta 
reunión se explicará con detalle el funcionamiento del directorio y se resolverán 
dudas para aquellos socios que hayan enviado su manifestación de interés con 
todos los requerimientos de la candidatura, tanto del candidato a director como 
los del director suplente. Adicionalmente se explicará el sistema de elección on 
line.

*La fecha y hora de la reunión se coordinará con los socios que hayan manifestado su 
interés a postular.  

Entre el 20 y 24 de abril* | Videoconferencia



CONFIRMACIÓN DE CANDIDATURAS

Luego de la reunión informativa, los candidatos a director y director 
suplente  deberán confirmar su candidatura formalmente a través del mail 
coordinacion@redgt.net, para de esta forma considerarlas dentro del 
período eleccionario.

Entre el 27 y 30 de abril | Vía mail
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CAMPAÑAS

• El 4 de mayo se realizará el anuncio de los candidatos. Este anuncio será 
enviado vía mail a los socios de la RedGT.

• Del 4 al 8 de mayo, se recibirán preguntas por parte de los socios hacia 
los candidatos a través del mail coordinacion@redgt.net. Posteriormente 
las preguntas recibidas serán enviadas a cada uno de los candidatos, 
quienes de manera voluntaria podrán enviar sus respuestas al equipo 
coordinador de la RedGT, integrando si es de su interés, material 
complementario alusivo al período de campaña.

• 15 de mayo: Se enviará por mail un boletín informativo con la 
consolidación de las respuestas y material complementario o de campaña 
por parte los candidatos. Este material quedará a su vez disponible en la 
intranet de socios.

4 al 15 de mayo| Vía mail e intranet
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ELECCIONES Y ASAMBLEA

• Durante el 25, 26 y 27 de mayo estará abierta una plataforma de votación 
online. 

• De acuerdo a lo dictado por los estatutos, para tener derecho a voto se 
debe ser socio activo de la Red, que considera el mantener las cuotas 
al día. El plazo para regularizar el pago de membresías y ser parte del 
proceso eleccionario concluye el 4 de mayo, a las 11:00 am, momento 
en el cual se cierra el padrón electoral.

• El día 27 de mayo se realizará la Asamblea General Ordinaria, durante la 
cual se presentará la cuenta anual, el balance general, se definirán las 
cuotas de incorporación y membresía de socios, para concluir con el 
recuento de votos que darán a conocer a los nuevos directores electos.

25 al 27 de mayo| Vía videoconferencia y plataforma online



Toda la información relativa a la confirmación de fechas y 
horario de cada una de las jornadas se informará por 
medio de correo electrónico y estará disponible en la 
intranet de socios.

Cualquier duda o consulta sobre el proceso de elecciones, 
podrán dirigirlas al mail coordinacion@redgt.net 

CONSULTAS

mailto:coordinacion@redgt.org



