¿Cómo puedo participar con mi organización en el Consejo de la Sociedad Civil de Sence?
-

El Servicio Nacional de Capacitación y empleo abrirá y mantendrá un registro público de
asociaciones en el que se inscribirán todas aquellas organizaciones que deseen pertenecer
al registro y aquellas organizaciones que deseen participar en el proceso de elección de
consejeros.

-

Para inscribirse debe entrar al sitio web www.sence.cl e ingresar al banner del Consejo de
la Sociedad Civil, posteriormente puede registrar los datos de la organización.

-

Al momento de inscribir su organización y su candidato para ser parte del consejo deberán
subir en formato pdf o jpg el certificado de vigencia de la organización.

-

Debes ser mayor de 18 años, saber leer y escribir.

¿Cómo votar?
La elección será por votación electrónica, por cada una de las categorías. Cada organización, a través
de su representante, sufragará en forma libre y secreta, marcando su preferencia hasta el máximo
de cupos -la mitad más uno, respectivamente- resultando electo los consejeros titulares y los
suplentes de cada uno de ellos, según el orden de prelación que determine el número de votos
obtenidos por cada candidato/a

¿Debo tener algún documento para votar?
No, solo tener la clave que se otorga al momento de registrar a la organización.

¿Cuándo y dónde votar?
El día de la elección será el 26 de marzo hasta el 28 de marzo, a través del sitio web www.sence.cl
banner Consejo de la Sociedad Civil.

¿Cuándo se saben los resultados?
Al día siguiente del cierre de las votaciones -29 de marzo- el servicio publicará en su página web el
resultado de la elección, señalando claramente quiénes resultaron electos en cada categoría.

Calendario proceso elección del consejo de la sociedad civil del Sence
Inscripción de Organizaciones
Revisión de Organizaciones
Inscripción de Candidatos
Votaciones
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Constitución COSOC
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