
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 040 
Tunja, mayo 4 de 2015 

 

Inician elecciones en la UPTC a través del Sistema de Voto Electrónico 
 

A partir de hoy, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hace uso del nuevo 
Sistema de Voto Electrónico para los diferentes procesos electorales de la Universidad, 
tanto de elección como de consulta, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 047 de 2014, 
del Consejo Superior. 
 

En el día de hoy está habilitado el sistema para las elecciones de formación posgraduada a 
Consejo de Facultad (estudiantes) y Comités de Currículo (estudiantes, profesores y 
graduados), el cual va desde las 8:00 de la mañana, hasta las 8:00 de la noche. 
 

El requisito para poder votar es tener activa la cuenta de correo institucional, si no es así 
debe activarla en miclave.uptc.edu.co, elegir la opción activar buzón de correo, allí le van 
a solicitar usuario y contraseña institucional y el buzón de correo quedará activo, es 
importante contar con este correo, porque allí se envía el código electoral. 
 

Para votar debe ingresar a: elecciones.uptc.edu.co y verificar en qué votación está 
habilitado, solicitar el código de identificación electoral o CIE, ingresar el usuario 
institucional y la contraseña, luego le será enviado el Código a la cuenta de correo 
institucional, allí encuentra un link que lo dirigirá directamente a la plataforma del voto.  
 

Debe copiar el CIE y pegarlo en la plataforma del voto electrónico junto con el usuario y la 
contraseña, luego le permitirá ingresar al sistema de votación donde aparecerán las fotos 
de los candidatos y la opción de voto en blanco. 
 

Debe dar click en la opción de voto que quiere y el voto será registrado, y como evidencia, 
le será enviado un certificado de votación electoral a la cuenta de correo electrónico. 
 

Recuerde que el CIE, tiene una duración de 30 minutos, por lo que deberá proceder a 
votar en el lapso antes mencionado. En caso de que no pueda votar, podrá solicitar el CIE 
nuevamente, solamente en dos oportunidades más. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, asegura que esta herramienta está 
al servicio de toda la comunidad upetecista, para que a través de su PC o de cualquier 
dispositivo electrónico, pueda ejercer su derecho al voto, teniendo en cuenta que es un 



   

 

proceso transparente, que puede ser protegido, desde el punto de vista electrónico, con 
certificados de seguridad y va a ser auditado por entes externos. 
 

Así mismo es un sistema de automatización, cero papel, cero trámites y un proceso de 
votación efectivo y transparente. 
 

Este proceso se socializó a través de los diferentes medios de comunicación de la 
Universidad, para que quienes vayan a votar tengan conocimiento de cómo hacerlo. 
 

Las próximas elecciones se llevarán a cabo los días 6, 7, 8 y 13 de mayo de 2015. 
 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 
 twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 
 


