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Sistema de Elecciones Universitarias
1. Introducción
Este documento pretende ser una ayuda a la hora de utilizar el sistema de Elecciones
Universitarias, desarrollado por el Servicio Central de Informática de la UdelaR.
La interfaz de este sistema es web, por lo cual el usuario deberá contar con un Navegador
de Internet (preferentemente Mozilla o Internet Explorer) para acceder al mismo.
El acceso será restringido a través de usuario y clave, otorgados por SeCIU.

1.1 Resumen
El trabajo de Elecciones Universitarias consiste en el armado de Padrones de Votantes, por
Servicio, en tres Órdenes: Estudiantes, Docentes y Egresados.
Los datos de los votantes surgen de datos ya cargados, agregando los nuevos votantes a
partir de sistemas ya existentes como Bedelías e Historia Laboral y permitiendo altas, bajas y
modificaciones.
Luego se realizan emisiones de listados, padrones y totales, además de generación de
archivos de texto para la publicación en el Diario Oficial.
Podemos dividir el proceso de elecciones en 4 etapas:
1. Extracción de datos.
2. Carga de datos y armado de padrones.
3. Uso del sistema en los Servicios para actualizar y verificar información.
4. Armado final de padrones según plan circuital.

1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaciones
Servicio

Facultad o Instituto de la Universidad de la República

Dependencia

El mismo Servicio o Escuelas en relación de dependencia de alguna
Facultad (por ejemplo Facultad de Medicina y Escuela de Nutrición,
Escuela de Tecnología Médica y Escuela de Parteras).

Usuario de Gestión

Usuarios que trabajan con el Sistema de Elecciones en los Servicios
y Dependencias.

Usuario Administrador Personal de SeCIU
Etapa

Término utilizado para la comunicación entre los
Servicios/Dependencias y SeCIU con respecto a la aceptación de la
información, para así proceder con la Emisión e Impresión de
Padrones.

Etapa 1: Aceptación de la información para la generación de Padrones Iniciales
Etapa 2: Aceptación de la información para la generación de listados para la Corte Electoral
Etapa 3: Aceptación de la información para la generación de listados finales

PAO
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Padrón Alfabético por Órdenes. Padrón de Estudiantes, Padrón de
Docentes y Padrón de Egresados.
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PAT

Padrón Alfabético Total. Incluye los tres Órdenes.

VOD

Listado de votantes por Órdenes y Departamento

LT

Listado de Totales. Lista el total de votantes por Departamento y
Localidad en los tres Órdenes.

PG5

Padrón de Docentes Grado 5.

PCO

Padrones por Circuito por Órdenes.

PVC

Padrón de votantes con Circuito por Órdenes.

PCE

Plan Circuital enviado por la Corte

UC

Listado de Ubicación de los Circuitos

1.3 Proceso para obtención de los datos
En las Elecciones Universitarias participan Estudiantes, Docentes y Egresados de las
siguientes Facultades:
•

Facultad de Agronomía

•

Facultad de Arquitectura

•

Facultad de Ciencias

•

Facultad de Ciencias Económicas

•

Facultad de Ciencias Sociales

•

Facultad de Derecho

•

Facultad de Enfermería

•

Facultad de Humanidades

•

Facultad de Ingeniería

•

Facultad de Medicina

•

Facultad de Odontología

•

Facultad de Psicología

•

Facultad de Química

•

Facultad de Veterinaria

•

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes

Los datos de los votantes surgen de varias fuentes:
1.

Padrón anterior de Egresados: esto se debe a que los egresados en las elecciones
anteriores seguirán siendo egresados para las actuales.

2.

Sistema de Bedelías/Egresados: se obtienen los egresados existentes y datos de
estudiantes habilitados a votar. En cuanto a egresados, esto agrega al Sistema de
Elecciones aquellos egresados que hayan sido ingresados al Sistema de Bedelías
desde las últimas elecciones a la fecha. Es importante tener presente que la fecha de
cierre para considerar estudiantes y egresados es el 19 de Julio de 2011 (tres meses
antes del día de la elección).

3.

Historia Laboral: se obtienen los datos de los docentes. Los docentes deberán tener un
año de antigüedad contínua o discontínua al día de la elección.

4.

Caja de Profesionales: aporta datos sobre egresados fallecidos.
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Existen, además, altas/bajas/modificaciones manuales de datos ya sea para corrección de
posibles errores como para ingreso de datos inexistentes en los sistemas generadores de
información (por ej. estudiantes de planes viejos a veces se llevan en fichas o en planillas,
egresados que no están ingresados al Sistema de Bedelías, estudiantes del interior que no
están en el Sistema de Bedelías (y docentes que no están en el sistema de Historia Laboral)
los cuales hay que ingresarlos a través de este sistema (esto es IMPORTANTE), etc).
Datos que interesan:
•

Cédula de Identidad

•

Nombre

•

Localidad/Departamento

Además para los docentes interesa:
•

Si es o no Grado 5

A los distintos tipos de votantes (Estudiantes, Docentes, Egresados) se les asigna un Orden,
siendo :
Orden 1 = Estudiantes
Orden 2 = Docentes
Orden 3 = Egresados.
Si un votante pertenece a más de un Orden en una misma Facultad, tendrá más peso el
de Orden menor y ése será por el cual votará.
Si un votante pertenece a más de un Orden en distintas Facultades, votará en cada
Facultad por el Orden que le corresponda.
El estudiante vota en el Departamento/Localidad donde estudia, por lo tanto no puede haber
estudiantes donde no hayan centros de estudios de la UdelaR.
El docente vota en el Departamento/Localidad donde trabaja.
El egresado vota en el Departamento/Localidad donde vive y esta información sale de la Caja
de Profesionales. Cuando no existe información, por defecto vota en Montevideo.

1.4 Proceso para generación de Padrones
Descripción General:
Una vez realizado el proceso de carga, depuración y corrección de datos, los Servicios
emiten un Padrón Alfabético por Órdenes (PAO) inicial que publican durante un determinado
período para que los votates puedan verificar sus datos y plantear correcciones si
corresponde.
Luego de pasado este período, los Servicios entregan para la Corte Electoral el PAO y el
Padrón Alfabético Total (PAT) y el Listado de Votantes por Órdenes y Departamento (VOD)
para ser publicado en el Diario Oficial. Se envía en este momento, además, a la Comisión de
Elecciones de la Universidad el Padrón de Docentes Grado 5 (PG5), junto con el Listado de
Totales (LT). Estos últimos listados no intervienen para nada en las Elecciones, constan
únicamente de información útil dentro de la Universidad.
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A partir de este momento se abre un período de presentación de Recursos en la Corte. Estos
recursos pueden culminar con una modificación en los padrones o no. En caso afirmativo, el
Recurso llega a la Facultad en cuestión para que ésta realice la corrección correspondiente.
Finalizada la presentación de Recursos, la Corte envía el Padrón Circuital (PCE) junto con el
Listado de Ubicación de los Circuitos (UC) para los tres Órdenes. A partir de esta información
se generarán el Padrón por Circuitos y por Órdenes (PCO) para utilización de los Circuitos y
el Padrón de Votantes con Circuitos (PVC) que es publicado para consulta de los votantes.
Es de aclarar que la comunicación con la Corte y Diario Oficial se da siempre a través del
Coordinador General de Elecciones. Es decir, toda la información y listados son enviados y/o
recibidos a través de este Coordinador.
En este sistema, la Emisión de Padrones está a cargo del SeCIU, así como también la
impresión de los mismos.
Esto se explicará más adelante en este documento, pero en forma general, se maneja la
noción de Etapas para comunicar la aceptación de los datos antes de la impresión.

1.5 Aclaraciones y excepciones
Escuelas
Existen Escuelas dependientes de algunas Facultades que participan en las Elecciones
Universitarias. Estas Escuelas tienen un trabajo independiente al inicio pero luego se
incluyen en el mismo Padrón de la Facultad correspondiente. Una desventaja es que algunas
de estas Escuelas (actualmente sólo Escuela de Parteras) no cuentan con el Sistema de
Bedelías por lo que la carga de datos de estudiantes y nuevos egresados es totalmente
manual.
Respecto a los padrones, cuando las Facultades publican el Padrón incial, las Escuelas
publican su Padrón independiente, de forma de poder trabajar sólo con los datos
correspondientes a cada una. Sin embargo los Padrones que se envían a la Corte (PAO,
PAT ) y el resto de los listados (VOD, LT) consideran la información de la Facultad en su
conjunto.
Ejemplos de estas Escuelas:
•

Escuela de Nutrición – Facultad de Medicina



Escuela de Tecnología Médica – Facultad de Medicina



Escuela de Parteras – Facultad de Medicina

Por otro lado, existen otras Escuelas que no participan de las Elecciones Universitarias, sino
que tienen elecciones internas. En estos casos están:


Escuela de Administración – Facultad de Ciencias Económicas



Escuela de Bibliotecología



Escuela de Música

A algunas de estas Escuelas les interesa utilizar el Sistema de Elecciones de forma interna,
contando todas ellas con el Sistema de Bedelías.
Egresados Carreras Compartidas
Dado un egresado de las Carreras Compartidas entre varias Facultades (p.e. Ingeniería
Química) deberá votar (y por lo tanto aparecer en el Padrón) en la Facultad que expide el
título, a no ser que el mismo opte por votar en cualquiera de las otras Facultades en las que
se imparte la Carrera. Esta opción se mantendrá a lo largo de todas las Elecciones
siguientes, hasta que el egresado manifieste, nuevamente, otra opción.
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Estudiantes Carreras Compartidas
Los estudiantes de las Carreras Compartidas entre varias Facultades votarán (y por lo tanto
deberán aparecer en el Padrón) en la Facultad en la que ingresen, a no ser que el mismo
opte por votar en cualquiera de las otras Facultades en las que se imparte la Carrera. Esta
opción será válida únicamente por esa vez, debiendo optar en cada Elección si desea votar
en una Facultad diferente a la que ingresa.
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2. Uso del Sistema
El Sistema de Elecciones Universitarias está restringido por usuario y clave.
Se ingresará al mismo a través de un Navegador de Internet por la dirección:

Http://www.elecciones.edu.uy

2.1 Ingreso al Sistema
Pantalla inicial:

El sistema pide Usuario y Contraseña (entregados por el SeCIU para este sistema). Es
importante respetar mayúsculas y mínusculas al ingresarlos, en caso de que tenga la tecla
Bloq Mayús activada le aparecera un mensaje informandole.
Cuando el Usuario haya ingresado correctamente y mientras esté conectado, se mostrará en
la parte superior derecha el Servicio, Dependencia e Identificación del Usuario.
Si el Usuario quiere salir del sistema deberá cerrar el Navegador o volver a presionar en
Inicio.
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Una vez que el sistema valida el Usuario y la Contraseña ingresados, se debe seleccionar el
Servicio y Dependencia en la que se va a trabajar.

El sistema muestra una pantalla de Bienvenida al Sistema de Elecciones Universitarias,
donde deberá presionar en Aceptar para comenzar a trabajar.
En la parte superior se desplegará un menú con las opciones disponibles para el usuario,
relativas a:
•

Gestión de Votantes (Alta, Baja, Modificación)

•

Gestión de Listados

•

Consultas
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2.2 Gestión de Votantes
El votante está identificado en el sistema por su Cédula en un Servicio/Dependencia.
La gestión de los votantes se realiza por tres puntos del sistema, presentes en el menú
superior:
1. Alta de Votantes
2. Baja de Votantes
3. Modificación de Votantes

♦ Alta de Votantes
Pantalla Principal:

El usuario deberá ingresar la Cédula del votante (sin puntos o guión, sólo números) y dígito
verificador. Por ejemplo si la Cédula a dar de alta es 1.234.567-8, se ingresará en el campo
Cédula 1234567 y en el Dígito 8
Si ésta información es correcta, se pasará a otra pantalla para ingresar el resto de los datos
del votante: Orden, Apellidos y Nombres (se ingresan en mayúscula y sin tildes),
Departamento, Localidad, Si es Grado 5 (en el caso de los Docentes).
Si el votante ya existe en algún Orden, se muestra al usuario el nombre del votante y el
usuario elegirá el Orden en el cual quiere dar de alta al votante y podrá modificar la
información existente.
Si el orden que se modificará del usuario es el correspondiente a Estudiante entonces el
Sistema permite la selección de Departamento-Localidad un lugar con centros de estudios de
la UdelaR.
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Si el votante no existe en ningún orden se permitirá el ingreso de toda la información.
Si el ingreso de la información se realiza con éxito, se da un mensaje al usuario avisando del
mismo, de lo contrario se avisa el error.
Los errores posibles son que los datos ingresados sean insuficientes (por ejemplo si faltó
seleccionar el departamento) o error en la validación de los datos (por ejemplo se ingresa un
nombre con caracteres no válidos).
A continuación se muestra la pantalla de ingreso de datos como ejemplo:
Pantalla de Ingreso de Datos:
Para votante existente
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Para votante NO existente
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♦ Baja de Votantes
Pantalla Principal:

El usuario ingresa la Cédula del votantes a eliminar, sin puntos, guión ni dígito verificador.
Por ejemplo si la Cédula a dar de baja es 1.234.567-8 se ingresará 1234567
Si esta información es correcta se pasará a otra pantalla en la que se muestran los datos del
votante en los distintos Órdenes en los que existe. El usuario podrá eliminar al votante de
cualquier Orden en el que exista.
El sistema dará un mensaje de error si se ingresa una Cédula incorrecta o si no existe un
votante con la Cédula ingresada.
Pantalla de Eliminación del votante:
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♦ Modificación de Votantes
Pantalla Principal:

El usuario ingresa la Cédula del votante a modificar, sin puntos, guión ni dígito verificador.
Por ejemplo, si se desea modificar datos del votante con Cédula 1.234.567-8 se ingresará
1234567
Si ésta información es correcta, se pasará a otra pantalla para modificar el resto de los datos
del votante: Orden, Apellidos y Nombres (se ingresan en mayúscula y sin tildes),
Departamento, Localidad, Si es Grado 5 (en el caso de los Docentes), Si Vota.
Para el caso de Egresados y Estudiantes se permitirá modificar la opción de Votar o no en el
Servicio/Dependencia. Si bien este valor, en general, será “Sí”, será útil para el caso de las
carreras compartidas en las que los Estudiantes o Egresados deben elegir si vota en uno u
otro Servicio/Dependencia. En caso de la opción “No”, el votante no aparecerá en los
Padrones, pero la información se mantendrá en el Servicio/Dependencia.
Para el caso de Estudiantes sólo se permiten como Departamento/Localidad lugares donde
existan centros de estudio.
Si la modificación de la información se realiza con éxito, se da un mensaje al usuario
avisando del mismo, de lo contrario se avisa el error.
Los errores posibles son: datos ingresados sean insuficientes o error en la validación de los
datos.
A continuación se muestra la pantalla de modificación de datos como ejemplo:
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Pantalla de Modificación de Datos:

2.3 Gestión de Etapas
Pantalla principal:

Las Dependencias sólo utilizarán el sistema hasta finalizada la Etapa 2 (segunda revisión de
datos), es decir que las dependencias nunca aceptan la Etapa Final (Etapa 3).
Luego serán los Servicios los que se encargarán de todas sus Dependencias.
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Descripción
Aceptación de la información para la generación de Padrones Iniciales (ETAPA 1)
Permite dar por finalizada la etapa de Ingreso/Modificación de datos inicial y con esto
la aceptación de la generación de los listados iniciales para el Servicio/Dependencia.
Esta etapa deberá ser aceptada por cada una de las Dependencias.
Esto permitirá a los Administradores determinar que ya es posible generar los
listados iniciales.
Aceptación de la información para la generación de listados para la Corte Electoral
(ETAPA 2)
Permite dar por finalizada la 2da. etapa de Elecciones y con esto la aceptación de la
generación de los listados del Servicio para la Corte Electoral.
Esto permitirá al Usuario Administrador determinar que ya es posible generar los
listados para la Corte.
Aceptación de la información para la generación de listados finales (ETAPA 3)
Esta etapa sólo la realiza una dependencia Principal.
Permite dar por finalizada la última etapa de Elecciones y con esto la aceptación de
la generación de los listados del Servicio para la Corte Electoral. Esta etapa sólo
podrá ser aceptada por las Dependencias Principales.
Esto permitirá al Usuario Administrador determinar que ya es posible generar los
listados finales. A partir de este momento no se permitirá el ingreso al Sistema de
altas/bajas/modificaciones de ningún tipo.
Consulta de Etapas
Permite consultar los datos sobre la aceptación o no de las distintas etapas. Se
muestran las etapas aceptadas, el usuario que aceptó, además de fecha y hora en
que se aceptó la etapa.
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Pantalla principal:

2.4 Consultas
♦ Consulta Votantes
Existen dos tipos de Consultas de los datos relativos a los votantes, la Consulta Local de
Votantes y la Consulta General de Votantes.

♦ Consulta Local de Votantes
El usuario tiene la posibilidad de realizar una consulta de los datos de un votante en su
Servicio/Dependencia.
Pantalla principal:

La misma puede realizarla ingresando la cédula o el nombre.
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Por Cédula:
Debe ingresar el número de cédula sin puntos ni guión.
Por ejemplo si la cédula es 1.234.567-8 debe ingresar 1234567
Luego presionar el botón Aceptar.
El sistema indicará si el votante existe o no y en caso de existir desplegará la información del
mismo en el Servicio/Dependencia.
En todos los casos se muestra Orden al que pertenece, Cédula completa, Nombre completo,
Departamento y Localidad.
Para el caso de Estudiante y Egresado se muestra además si Vota (Si o No). En general el
valor va a ser “Sí”. En los casos de carreras compartidas y que el estudiante elija no votar en
ese Servicio, el valor de Vota va a ser “No”, por lo cual el votante no aparecerá en los
Padrones.
Para el caso de Docente se muestra si es Grado 5 o no.
Ejemplo de un votante perteneciente a los tres Órdenes en el Servicio/Dependencia
Por Nombre:
Para realizar una consulta por nombre se debe ingresar primero los apellidos y luego los
nombres.
Como resultado se mostrará la información en cada uno de los Órdenes al cual el votante
pertenezca.
Para no restringir la búsqueda a una coincidencia exacta, se mostrará todo aquel votante que
el nombre ingresado para buscar sea similar al del votante.
Por ejemplo si ingreso PEREZ JUAN voy a obtener como resultado a “PEREZ RODRIGUEZ,
JUAN” pero también a todos aquellos votantes cuyo primer apellido sea PEREZ y su nombre
sea JUAN.
Ejemplo de búsqueda por Nombre con múltiples resultados
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♦ Consulta General de Votantes
El usuario tiene la posibilidad de realizar una consulta de los datos de un votante en todos los
Servicios/Dependencias que participan en las Elecciones Universitarias.
Sólo podrá realizarla ingresando la cédula.
Pantalla Principal:

Además de la información mostrada en la Consulta Local, se muestra en cada caso el
Servicio y la Dependencia a la cual pertenece el votante.
Esta búsqueda es útil para el caso con Servicios con varias Dependencias (Medicina,
Odontología) y para Facultades con carreras Compartidas (Ingeniería, Química, Ciencias).

♦ Consulta de Listados Generados
Por este punto el usuario puede consultar la información relativa al estado de los listados con
respecto a su generación (es decir, si en SeCIU los listados ya fueron Emitidos).
Se muestra una tabla indicando Etapa, Listado, Usuario que lo emitió, Fecha y Hora y el
Archivo disponible en formato PDF.
Para acceder a este archivo se deberá hacer botón derecho del mouse sobre el Nombre del
Archivo (por ejemplo sobre Padrón Alfabético de Estudiantes) y elegir la opción Guardar
destino como...

♦ Consulta Auditado
El usuario tiene la posibilidad de realizar una consulta al Auditado para su Servicio
Dependencia. Existen 2 tipos de Consulta Auditado una es Consulta Por Cedula y otra es Por
Usuario en una fecha determinada.
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Pantalla principal:

Se selecciona una de las dos consultas y se hace click en Aceptar.

Consulta Modificacion de Datos de una Cedula
Debe ingresar el número de cédula sin puntos ni guión.
Por ejemplo si la cédula es 1.234.567-8 debe ingresar 1234567
Luego debe elegir el Servicio y Dependencia donde se realizará la busqueda.
El sistema indicará si existen modificaciones en cualquiera de los Ordenes para la cedula
ingresada y para el Servicio-Dependencia elegidos.
En caso de no encontrarse ningun cambio para dicha cedula se despliega el mensaje
avisando que no se obtuvieron datos.
En caso de que si se obtengan resultados los mismos se muestran ordenados por ordenes
de menor a mayor (esto es primero Estudiantes (orden 1), luego Docentes (orden 2) y por
último Egresados (orden 3)).
Los Datos que se muestran son una lista (VALOR ANTERIOR) con el valor que tenian todos
los datos del votante antes de la modificacion y otra lista (VALOR MODIFICADO) con los
valores luego de la modificación. Ambas listas comparten la FECHA DE MODIFICACION y el
USUARIO QUE MODIFICO.
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Pantalla Principal (Consulta por Cedula):

Consulta Modificacion de Datos para un usuario por fechas:
Debe elegir un Usuario para consultar de una lista de elegibles que son los que pertenecen al
Servicio-Dependencia del usuario que esta usando el sistema.
Luego se ingresa una Fecha Desde y otra Hasta para que se busquen las modificaciones
que realizo el usuario elegido entre esas 2 fechas.
En caso de no encontrarse ningun cambio para dicha cedula se despliega el mensaje que
avisa que no se obtuvieron resultados.
En caso de que si se obtengan resultados los mismos se muestran ordenados por ordenes
de menor a mayor (esto es primero Estudiantes (orden 1), luego Docentes (orden 2) y por
último Egresados (orden 3)).
Los Datos que se muestran son una lista (VALOR ANTERIOR) con el valor que tenian todos
los datos del votante antes de la modificacion y otra lista (VALOR MODIFICADO) con los
valores luego de la modificación. Ambas listas comparten la FECHA DE MODIFICACION y el
USUARIO QUE MODIFICO.
Los mismos se muestran en orden ASCENDENTE respecto a la fecha y se indica el tipo de
cambio que se hizo (ALTA, BAJA o MODIFICACIÓN) a la información.
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Pantalla Consulta sin Resultados:

Pantalla Consulta exitosa:
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