Señores
Socios Sociedad Colombiana de Ingenieros

Cordial Saludo.
Para participar en los dos (02) procesos de votación (ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SCI y ELECCIÓN DE VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SCI) que
estará abierto entre el miércoles 16 de enero a partir de las 12:00 del medio día y el viernes 22 de
febrero hasta las 12:00 del medio día; tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Ingrese
al siguiente enlace: https://www.uis.edu.co/elecciones_ext/acceso_votacion/acceso1.jsp
2. Ingrese los datos solicitados por el sistema (tipo y número de documento, contraseña y código
de validación – letras y números a la derecha del campo -) y seleccione la opción Ingresar >>

Nota: Si no recuerda su contraseña de acceso, seleccione el enlace Recordar Contraseña >> y la
contraseña será enviada nuevamente a su correo electrónico registrado.
3. Tenga en cuenta que debe realizar de manera independiente hasta su confirmación la votación
para elección de la plancha de Presidente/Vicepresidente, y una vez finalizado, iniciar con el
proceso para votar por el Vocal.
En consecuencia, seleccione el proceso “ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA SCI” que aparece en la pantalla y seleccione la opción Ingresar >>
4. Seleccione la plancha o el candidato de su preferencia según el proceso seleccionado
y seleccione el botón Votar.
5. El sistema le mostrará en pantalla un mensaje de confirmación con el nombre de la plancha o el
candidato según el proceso seleccionado. Si la información es correcta pulse el botón Confirmar.

Atención: Si usted no confirma el voto, el mismo no quedará registrado. Si la votación la está
realizando desde el teléfono celular, tenga en cuenta que este pantallazo puede aparecer en
blanco, pero al desplazar la pantalla hacia abajo aparecerá la opción para confirmar su voto. Si la
información es incorrecta, pulse el botón Regresar y repita el proceso correcto de su elección.
6. Una vez confirmado por usted su voto, el sistema le mostrará en pantalla un mensaje del voto
realizado. En ese momento el voto ha sido registrado y no podrá cambiarse.
7. Si desea guardar su certificado de votación seleccione el botón Certificado.
8. Para registrar su voto en el segundo proceso de votación seleccione el botón “Seleccionar otro
proceso” y repita nuevamente los pasos mencionados anteriormente desde el numeral 3 al 7,
seleccionando el proceso “ELECCIÓN DE VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SCI”
asegurándose de cumplir todos los pasos hasta confirmar su votación y ver su certificado de
votación.

Observaciones:


Si tiene alguna duda, inquietud o inconveniente con el proceso de votación, por favor,
comuníquese en:
La Universidad Industrial de Santander al PBX:
con Germán Rincón y Ext: 2570 con Andrea García

(57)

(7)

6344000

Ext:

2659

La Sociedad Colombia de Ingenieros a la línea telefónica (57) (1) 5550520


Una vez finalizado el período de votación y realizado el escrutinio en el sistema, los
resultados de la votación electrónica podrán ser consultados ingresando al siguiente
enlace https://www.uis.edu.co/elecciones_ext/ mediante la opción Resultados (Ver
Imagen).

Sin embargo, dado que a algunos socios se les habilitó la votación por tarjetón, el
resultado consolidado de la votación física y electrónica será certificado por los delegados
de la Comisión Ad-Hoc de expresidentes y promulgado por la Directora Ejecutiva de la
Sociedad, cuyo contenido será el válido para determinar los resultados finales del proceso.



En ningún caso el sistema suministrará información sobre el sentido del voto de ninguno
de los votantes. El único registro que se pondrá a disposición de la SCI es el listado de
todos los votantes que participaron en cada uno de los dos procesos, sin ninguna
información adicional. El sistema de votación es de propiedad de la UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER, y es administrado bajo la supervisión de la Secretaría General
de dicha institución.

Cordialmente,

Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI

