
COMITÉ ELECTORAL REGIONAL 
C.E.R. O’Higgins - Sexta  Región 

 Los días miércoles 02, 
jueves 03 y viernes 04 de 
diciembre, funcionaría en 
el mismo sitio habilitado 
para la elección un simu-
lador de la votación. 

 Desde las 08:00 y hasta las 
20:00, se habilita el acceso a 
la votación en la web https://
colegiodeprofeso-
res.evoting.cl 

  Se debe hacer click en el bo-
tón “Votar” para ingresar a la 
votación. 

  Luego se debe ingresar el 
RUT para consultar los datos 
electorales que llevarán a la 
papeleta de votación corres-
pondiente a cada votante. 
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Cartilla Informativa 

 Podrán ingresar a la si-
mulación de la votación 
TODOS LOS ASOCIADOS 
INSCRITOS EN EL PA-
DRON ELECTORAL publi-
cado en diciembre 2019. 

 El simulador funcionará con 
los mismos parámetros de la 
votación del 09 de diciembre. 

 MESA DE AYUDA 

 Durante la votación estará disponible pa-
ra los colegiados la asistencia técnica de la 
mesa de ayuda de EVoting, al correo so-
porte@evoting.com y al teléfono +56 2 

2712 5000. 

 RECUERDE PARA VOTAR 

 - Ingresa a la votación en la WEB               
https://colegiodeprofesores.evoting.cl 

 - Debe marcar sus preferencias de acuer-
do al nivel de votación  

 - Luego de marcar las preferencias, se debe 
apretar el botón “cerrar el voto” al final de la 
página. 

 - En pantalla se mostrará un resumen con to-
das las opciones marcadas para poder revisar 
las preferencias y luego avanzar con el botón 
de “Ir a validar identidad”. 

 - Como primer paso para validar la identidad, 
se debe ingresar el rut y número de documen-
to o serie de la cédula de identidad y luego ha-
cer click en el botón “Responder preguntas”. 

 - Como segundo factor de verificación, el siste-
ma solicitará responder el “Desafío de pregun-
tas personales”, en que debes contestar co-
rrectamente 4 preguntas de seguridad y luego 
hacer click en “Responder”. 

 - Una vez verificada tu identidad correctamen-
te, en pantalla se mostrará una confirmación 
de que el voto fue bien recepcionado y eso fi-
naliza el proceso. 
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RECUERDE el sistema de votación electrónica permitirá solo hasta 2 votos realizados por una misma IP. 
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