
 
 

METODOLOGÍA CONVERSATORIO PROPUESTAS ELECTORALES 

a) Bloque I – Exposición de propuestas: Cada candidato dispondrá de 12 minutos para la 

exposición de sus propuestas, de acuerdo al orden del número de lista.  Los candidatos podrán 

hacer uso únicamente de presentaciones en Power Point. Por razones de tiempo los videos no 

estarán permitidos en la exposición. 

Este Bloque tendrá una duración total de 48 minutos. 

b) Bloque II – Preguntas de la membresía vía internet: Esta nueva modalidad, busca la 

participación masiva de la membresía y se basa en una encuesta realizada vía correo electrónico 

desde el 19 al 24 de febrero a los asociados. En esta, se les solicita que voten de una lista de 14 

preguntas, por las 4 preguntas más relevantes para ellos. Las más 4 más votadas serán 

respondidas por cada uno de los candidatos presidenciales, teniendo un máximo de 2 minutos 

por pregunta para ser respondidas. 

El resultado de la encuesta será mostrado el día del conversatorio, previamente al bloque de 

exposición de propuestas. 

Este Bloque tendrá una duración total aproximado de no más de 40 minutos. 

c) Bloque III – Preguntas cruzadas: Esta nueva metodología implementada por primera 

vez consiste en que cada lista designará previamente 1 candidato a director de su lista para que 

formule por sorteo 1 sola pregunta a 1 candidato presidencial de las listas opositoras.  

La elección del candidato presidencial se realizará a través de sorteo el mismo día del 

conversatorio a las 5:30 p.m., en el Coliseo de Básquet y con presencia de los personeros de 

cada lista. 

Cada candidato presidencial solo responderá 1 sola pregunta. 

El sorteo se realizará de la siguiente manera: 

En un ánfora se colocarán los 4 números de las listas. El candidato a director de la lista 1 tendrá 

la primera opción para sacar el papel del ánfora. Al sacarlo verificará que el número elegido al 

azar no sea de su lista. Caso contrario, separará su número y deberá volver a escoger un número 

al azar del ánfora. Luego continuará el candidato a director de la lista 2, realizando el sorteo con 

las listas restantes, bajo la misma mecánica, hasta cumplir con las 4 listas. 

Cada candidato a director deberá entregar a la moderadora antes de las 7:00 p.m. su pregunta 

por escrito, indicando su nombre, número de carné y el nombre del candidato a quién 

corresponda preguntarle.  

Cada candidato presidencial tendrá un máximo de 2 minutos para responder la pregunta. 

Este Bloque tendrá una duración máxima de 10 minutos. 

d) Bloque IV - Preguntas del público asistente: El público asistente podrá solicitar al 

ingreso a las anfitrionas del club, el formato de preguntas a fin de que puedan formular por 

escrito sus preguntas al candidato de su elección. Estos formatos serán colocados en cada una 

de las ánforas designadas para cada candidato. Las preguntas deberán incluir el nombre y  



 
 

número de carné de la persona que la formula, así como el nombre del candidato presidencial 

al que le realizarán la pregunta. 

La moderadora sacará de cada ánfora al azar 1 pregunta por candidato, teniendo un tiempo de 

respuesta de 2 minutos como máximo por pregunta.  

Este Bloque tendrá una duración de 12 minutos. 

 


