
 

 

 

COMUNICADO  

CENTRO DE EGRESADOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA  

UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

RESULTADOS ELECCIONES 

 

Con relación al proceso de elecciones de la Directiva 2019-2020 del Centro de Egresado del 

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, luego de revisados y validados los 

votos emitidos electrónicamente, los resultados finales son los siguientes: 

 

Resultados Generales 

Votos Emitidos 152 

Votos Nulos 0 

Votos Válidamente Emitidos 152 

 

 

Resultados por Candidatos 

 

Candidatos Votos Válidos Porcentaje Votación 

Leslia Cupitty 69 45,4% 

Danilo Poklepovic 41 26,9% 

Juan Pablo Rojas 22 14,5% 

Juan Toro 17 11,2% 

Patricio González 3 2,0% 

TOTAL 152 100% 

 

De acuerdo a lo indicado en el Reglamento Interno del Centro de Egresados del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, las 3 primeras mayorías de la votación pasan a 

integrar el nuevo Directorio del Centro de Egresados, los que se suman a tres integrantes de la 

directiva anterior y que han manifestado su interés en continuar por un nuevo periodo, con el 

propósito de resguardar la continuidad del programa de trabajo del Centro. Los cargos se asignarán 

internamente una vez conformado el Directorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por lo tanto, la nueva Directiva del Centro de Egresados del Departamento de Ingeniería Mecánica 

de la Universidad de Chile, para el periodo 2019-2020, ha quedado conformada por las siguientes 

personas: 

 

• Renato León (Continua por un nuevo periodo) 

• Darren Ledermann (Continua por un nuevo período) 

• Patricio Serrano (Continua por un nuevo período) 

• Leslia Cupitty (Integrante Electa) 

• Danilo Poklepovic (Integrante Electo) 

• Juan Pablo Rojas (Integrante Electo) 

 

La asignación de los cargos: Presidente(a), Vicepresidente(a), Secretario(a) y 3 Directores, se 

realizará en la sesión que se llevará a cabo el día 12 de julio de 2019, a las 19:00, en la Sala de 

Reuniones del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, ubicada en 

Beauchef 851, 5° Piso. 

 

Felicitamos a quienes resultaron electos, estamos seguros que el aporte de cada uno permitirá 

consolidar a nuestra organización. Para quienes no lograron alcanzar las primeras mayorías, les 

agradecemos su interés de ser parte de este proceso y los instamos a mantener su disposición para 

colaborar con la red de egresados del DIMEC U. Chile. 

 

También queremos reconocer en forma especial a los directivos salientes, Alice Moya, Roberto 

Montiglio y Boris Inarejo por su compromiso y aportes en el periodo anterior y los invitamos a seguir 

participando de manera activa en las actividades que organice el Centro. 

 

Finalmente, queremos agradecer a todos y todas quienes participaron en este proceso eleccionario 

y que este interés se extienda para fortalecer el Centro. El desafío es seguir creciendo y agregar 

valor a nuestra red de egresados del DIMEC U. Chile. 

 

 

 


