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C O N V O C A T O R I A 

  

 COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES llama a todos los socios de Anejud Chile a 

participar activamente en las Elecciones de Directorio Nacional, Directorios Regionales y Comité Nacional 

de Jóvenes a efectuarse los días 02, 03 y 04 de marzo de 2022, mediante sufragio electrónico. 

- Quienes pueden votar : Tendrán derecho a voto en este proceso  los socios ingresados a Anejud Chile 

hasta el 29 de noviembre de 2021. 

 

 

Presentación de Candidaturas:  del 19 al 31 de enero de 2022. 

 

 

- Son requisitos para postular a Directorio Nacional o Regional: 

1.-No haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva  

2.- Tener la calidad de socio con sus cuotas al día.  

3.- No haber sido sancionado con anterioridad por el Consejo Superior de Disciplina o por otros 

organismos disciplinarios internos.  

4.- No haber sido objeto de expulsión de la Asociación.  

5.- Un director no podrá ocupar, ni postular simultáneamente a más de un cargo a nivel nacional y/o 

regional.  

6.- Los candidatos deberán presentar un programa de trabajo.  

 

- Son requisitos para postular a Comité Nacional de Jóvenes: 

 1.-Tener hasta 35 años de edad. 

 2.- Ser socio de Anejud Chile. 

 3.- Haber sido elegido por su Asociación Regional. 

 

- Cómo postular: Cada candidato deberá completar el formulario respectivo-  y presentarlo dentro de 

plazo, por correo electrónico a su Regional  con copia al correo de esta Comisión 

comisiondeelecciones2022@correo3.anejudchile.cl 

 

- Tratándose de postulaciones a Directorio Nacional y Regional, deberán acompañar su programa de 

trabajo. 

 

- Firmas de socios patrocinantes: Atendidas las restricciones sanitarias vigentes en el país y la 

modalidad de teletrabajo en que mayoritariamente se encuentran funcionando las unidades judiciales, 

las firmas de los socios patrocinantes requeridas para postular se podrán estampar en el formulario 

respectivo en forma manual o mediante firma electrónica avanzada o, en su defecto, mediante la 

declaración simple que efectúe cada socio patrocinante a través de su correo institucional pjud dirigido 

a esta Comisión y al candidato correspondiente, debiendo adjuntar copia de los mismos conjuntamente 

con la postulación. 

 

 Estamos atentos a todas sus dudas, inquietudes o consultas en nuestro correo electrónico  

comisiondeelecciones2022@correo3.anejudchile.cl 

 

¡Construyamos entre todos nuestro proceso eleccionario! 
¡Elijamos a nuestros dirigentes! 

¡Votemos por Anejud Chile! 
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