
INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN TELEMÁTICA EN LAS ELECCIONES 
PARCIALES A CLAUSTRO 

La Universidad de Alcalá, dentro de su proceso de transformación digital, ha optado por la 

implantación de un sistema electrónico de votación con los objetivos de facilitar la participación 

democrática dentro de los órganos de la Universidad y simplificar los procesos administrativos 

vinculados a cada proceso electoral. Las elecciones parciales a Claustro solo podrán realizarse 

de forma telemática.  

El sistema elegido se basa en un servicio proporcionado por CSUC con una solución tecnológica 

de Scytel, que garantiza los requisitos indispensables en una votación, permitiendo que 

cualquier usuario pueda votar en un entorno seguro con el requisito de disponer de una 

conexión a Internet y un navegador.  

Para poder realizar la votación se han habilitado estas instrucciones, que tratan de explicar 

detenidamente los pasos a dar para realizar el voto.  

En solo cuatro pasos podrás ejercer tu derecho a voto: 

 

En primer lugar, se debe pinchar sobre el enlace correspondiente que se encontrará en la parte 

de enlaces.  

Cuando lo hagamos, nos aparece una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

Automáticamente, nos llevará al portal SIR de RedIris para que señalemos el proveedor de 

servicio de autenticación. Nos aparecerá una pantalla como la siguiente: 
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Podemos buscar directamente la Universidad de Alcalá o seleccionar la Comunidad de Madrid 

para simplificar la búsqueda: 

 

 

Desplazando la barra vertical (marcada en azul), visualizaremos la Universidad de Alcalá con su 

logo: 

 

 

Cuando hacemos esto, nos pregunta si queremos acceder a la validación a través de la 

Universidad de Alcalá: 
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Una vez pulsado este botón llegaremos a la página de validación de la Universidad, a la que 

estamos acostumbrados. Tendremos que introducir nuestro usuario y contraseña.  

 

 

Una vez que se ha realizado este paso, nos llevará a la página de votación. El proceso de votación 

consta de dos pasos: emisión del voto y confirmación del mismo. 

Para la emisión del voto seleccionaremos hasta el máximo de candidatos como vacantes a 

cubrir existen en el proceso electoral. En el caso de esta pantalla de prueba, podremos 

seleccionar hasta 3 candidatos.  
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Si pulsamos la opción de “Voto en Blanco” anulará las opciones que teníamos seleccionadas. 

Nótese que, si tenemos un máximo de 3 candidatos, podemos optar por votar únicamente a uno 

o a dos, pero al menos tenemos que seleccionar una casilla. En este caso decidimos votar a dos 

candidatos, y damos a revisar voto: 

 

 

La siguiente pantalla nos permite la revisión del voto y nos notifica si hay errores. Por ejemplo, 

si hubiéramos seleccionado 4 candidatos en este ejemplo.  
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Si estamos seguros del proceso, damos al botón de Confirmar el Voto. Nos aparecerá una 

pantalla donde se asigna un recibo electrónico de voto.  

 

 

Con esto habremos terminado el proceso de votación.  

Por último, destacar que se puede votar varias veces, por si alguien entiende que se ha 

equivocado en el sentido de su voto, quedando validada solo la última votación que se realice.  


