Directorio AJUNJI electo agradece confianza
entregada en elecciones
Este 1 de julio de 2020 recién pasado, se marca en la historia de nuestra Organización un hecho inédito de votación electrónica, para
elegir a los Directorios Nacional y de las 16 regiones del país, Dirigentes que conducirán la senda de nuestra querida AJUNJI, por un
periodo de tres años (2020-2023).
Destacamos el alto porcentaje de participación de socias y socios votantes a nivel nacional, de un total de 11.581 asociadas/os votaron
9.541, es decir un 82,38%, hecho que marca un hito también para nuestra Asociación.
Agradecemos a cada uno de nuestros representados, el tremendo compromiso con el deber cumplido, la responsabilidad que estuvo
presente y las/os motivarlas/os a votar a pesar de encontrarnos en un contexto sanitario complejo y grave producto del COVID-19.
Ocasión también para manifestar toda la gratitud y agradecimientos especialmente a todas/os aquellos asociadas/os que depositaron
su confianza en las/os Dirigentas/es electas/os de las listas 2 y 3, permitiendo conformar un tremendo equipo de 8 Dirigentes que se
ponen a disposición de un trabajo comprometido y transparente en pos de nuestra Organización.
Este resultado viene a ratificar que el trabajo realizado en el período que concluye estuvo a la altura de las circunstancias y demandas
de nuestros representados/as, período muy adverso con hechos que marcaran la historia de nuestro país, primero por el estallido social
de 2019 y hoy encontrándonos sumidos en la más cruda y cruel pandemia que azota el mundo entero, sin embargo, a pesar de ello
logramos salir adelante con las metas trazadas y por sobre todo con nuestra permanente lucha por salvaguardar la salud y vida de
las/os funcionarias/os.
Hoy el llamado es a seguir fortaleciendo nuestra Organización, para seguir avanzando con unidad por un trabajo colectivo por las
reivindicaciones laborales de todas y todos.
Directorio Nacional Electo de AJUNJI Nacional

Candidaturas a Directorio Nacional AJUNJI
(2020-2023)
- Candidaturas a Directorio Nacional AJUNJI (2020-2023)
1) Con Fuerza para Luchar y Compromiso para Avanzar

2) La AJUNJI en Unidad sus Proyectos Alcanzará

3) Nuestro Trabajo para Contribuir a AJUNJI Nacional

Elecciones Regionales y Nacional AJUNJI 2020
Todo sobre las Elecciones Regionales y Nacional de AJUNJI del próximo 01 de julio 2020.
-AJUNJI convoca a elecciones de directorios nacional y regionales
- Cómo se vota-vía Evoting
- Demos de votación (Evoting

- Candidaturas a Directorio Nacional AJUNJI
1) Con Fuerza para Luchar y Compromiso para Avanzar
2) La AJUNJI en Unidad sus Proyectos Alcanzará
3) Nuestro Trabajo para Contribuir a AJUNJI Nacional

AJUNJI convoca a Elecciones de Directorios
Nacional y Regionales
Con fecha 04 de Mayo de 2020, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles -AJUNJI-, convoca a
Elecciones de Directorios Nacional y Regionales, de acuerdo a lo establecido en el ART. 2°, del reglamento de elecciones, la elección del
Directorio Nacional y Regional tendrá vigencia de tres años. La votación Nacional y Regional se efectuará en un solo acto, el día 1° de
Julio de 2020, a través de voto electrónico.
-Más información:

Escrutinio final de elecciones nacionales
AJUNJI 2018
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sado 10 de julio, para la renovación del Directorio Nacional AJUNJI periodo 2018-2020, dieron por ganadoras a las integrantes de
la Lista 2: “AJUNJI Nacional, con la fuerza de las regiones, a recuperar”.
En este proceso eleccionario se emitieron 36.318 votos. La primera preferencia la obtuvo la actual presidenta nacional AJUNJI, Nury
Núñez, con 3701 votos.
En lo que respecta los votos nulos fueron 1205 y 598 blancos.
Finalmente el Directorio Nacional AJUNJI 2018-2020 quedó constituido este jueves 12 de julio.

TRICEL ultima detalles para las elecciones
nacionales de AJUNJI del 10 de julio

El Tribunal Calificador de Elecciones AJUNJI (TRICEL) se encuentra trabajando para que el próximo proceso electoral del 10 de julio, para
la renovación del Directorio Nacional AJUNJI 2018-2020, se desarrolle en plena transparencia y en optimas condiciones para todos/as
los/as asociados/as del gremio.
Las integrantes del TRICEL Nacional son propuestas por los/as dirigentes regionales AJUNJI y fueron elegidas por la Asamblea Nacional
de la Asociación. En esta oportunidad la presidenta del TRICEL es Ramona Cabeza (Santiago); la secretaria es Laura Araya (Rancagua);
la tesorera es María Isabel Reyes (Santiago); y como directoras están Sandra Rosas (Puerto Montt) y Sandra Adaros (Iquique).
El TRICEL Nacional AJUNJI tiene como principal objetivo organizar y controlar todo el proceso eleccionario en su nivel nacional. Además,
tiene a su cargo los TRICEL en sus niveles regionales.
Desde el TRICEL manifestaron que están trabajando duramente para que todos/as los/as socios/as de AJUNJI puedan votar el 10 de julio
y elegir sus representantes en transparencia y tranquilidad, no importando el lugar en donde se encuentren a lo largo y ancho del país.
Por último, los resultados de las elecciones se darán a conocer oficialmente una vez el TRICEL revise todas las actas y dé respuestas a
las dudas y/o posibles reclamos.

Se cierra proceso de inscripciones de listas
para renovación de Directorio Nacional
AJUNJI 2018-2020

Este viernes 29 de junio, a las 17:30 horas, se cerraron oficialmente las inscripciones de las listas que se enfrentarán, el próximo 10
de julio, en las elecciones para renovar el Directorio de AJUNJI Nacional, periodo 2018-2020.
Al cierre de este proceso, la secretaria nacional AJUNJI y encargada del proceso eleccionario, Joselyn Pizarro, manifestó que las
candidaturas inscritas y las de sus candidatos/as se realizaron según corresponde al estatuto de la asociación.
De esta forma, son cuatro las listas que competirán para ocupar los nueve cargos del Directorio Nacional AJUNJI.
Lista 1: “La AJUNJI la hacemos todas”
– Johana Rojas
– Marcela Segura
– Ingrid Fuentes
Lista 2: “AJUNJI Nacional, con la fuerza de las regiones, a recuperar”
– Nury Núñez
– Silvia Silva
– Eliana Urrutia
– Yolanda Escobar
– Erika Tapia
Lsita 3: “Sin corrupción AJUNJI es mucho mejor”
– Rebeca Cardemil

– Joselyn Pizarro
– Humberto Jara
– Vilma Leyton
– Dina Olguín
Lista 4:
– Sandra Oses
– María Isabel Ancamilla
– María Dolores Cortés

Proceso electoral AJUNJI Nacional periodo
2018-2020

AJUNJI Nacional informa del proceso eleccionario de AJUNJI Nacional para el periodo 2018–2020, que según estatuto corresponde
realizar en el mes de julio.

❍

Las elecciones AJUNJI Nacional se realizaran el día 10 de julio de 2018.

❍

Los candidatos o listas de candidatos podrán inscribirse no antes de 40 días, ni después de 10 días antes de la elección.

Inscripción de listas comprende el periodo del 31 de mayo al 29 de junio de 2018.
La recepción de listas por parte de la Secretaria Nacional Joselyn Pizarro, será en horario de 14:00 a 17:30 horas de lunes a viernes en
(Paseo) Gral. Bulnes N° 107, oficina 75.

❍

Requisitos: Art. 11

1. No haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen a simple delito
2. Ser funcionario/a de planta o contrata. Antigüedad mínima 6 meses como socio/a de AJUNJI
3. No haber sido objeto de medida disciplinaria de suspensión en sus derechos por un periodo igual o superior a un año.

❍

Los TRICEL regionales y los Ministros de Fe deben estar investidos por la Inspección del Trabajo en cada región, antecedentes que se
deben tener a la vista al formalizar el nuevo Directorio Nacional.

❍

Tendrán derecho a voto, los socios/as que estén al día en el pago de sus cuotas sociales y que aparezcan en la nómina eleccionaria, a
lo menos, con 90 días de anticipación a la fecha de elección.

