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En la Universidad de la República se realizan 
elecciones cada 2 años, las que son regidas por la 
Corte Electoral, de acuerdo a lo establecido por la 
Ley Orgánica y dispuesto en las Ordenanzas.

En ellas se votan a los representantes de los tres 
órdenes (Estudiantes, Docentes y Egresados) para 
ocupar cargos en los órganos de cogobierno.  



  

En cada Facultad, Instituto o Escuela, cada orden 
elige, por representación proporcional, miembros 
para los siguientes órganos:

●  Asamblea del Claustro de la Facultad.

●  Consejo de la Facultad.

●  Asamblea General del Claustro.
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Los restantes órganos se integran así:

●  la Asamblea del Claustro de cada Facultad 
elige al Decano de la misma.

●  el Consejo de cada Facultad elige a delegados 
para el Consejo Directivo Central.

●  la Asamblea General del Claustro elige al 
Rector y a delegados para el Consejo Directivo 
Central.
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El  Proceso



  

El proceso está dividido en:

●  Extracción de datos.

●  Carga de datos y armado de padrones.

●  Verificación y actualización de los datos.

●  Armado final de padrones según plan 
circuital.

El Proceso



  

El trabajo para las Elecciones Universitarias 
consiste en el armado de Padrones de Votantes, 
por Servicio y en los tres Órdenes. 

A continuación se mencionan los sistemas de los 
que surgen los datos de los votantes, junto con los 
criterios de inclusión. 

El Proceso



  

●  Orden Estudiante: Sistema de Bedelías (SGB).
 
Estarán incluídos aquellos estudiantes que 
hubieren rendido al menos un examen o 
aprobado un curso en los dos años anteriores al 
de la elección, o aquellos que habiendo 
ingresado en el año de la elección no hubieren 
perdido ningún curso.

El Proceso



  

●  Orden Docente: Sistema de Historia Laboral. 

Estarán incluídos aquellos docentes que, 
estando activos al día de la elección, a dicha 
fecha tengan por lo menos un año de antigüedad 
en la actividad, continua o discontinua. Dado que 
la carga inicial del padrón se realiza tres meses 
antes, los docentes que cesaren entre el día de 
la carga y el día de cierre de los padrones 
deberán ser actualizados manualmente en el 
servicio correspondiente.

El Proceso



  

●  Orden Egresado: sale de varias fuentes:

●  Padrón de Egresados: se obtienen los 
egresados hasta la última elección.

●  Sistema SGB y Sistema de Egresados: se 
agregan al Padrón estudiantes que egresaron 
hasta 3 meses antes de la elección.

●  Caja Profesional: se quitan del Padrón los 
egresados fallecidos.

El Proceso



  

Se deben ingresar manualmente datos de votantes 
que no figuren en los sistemas mencionados, y que 
a criterio del coordinador del servicio correspon-
diente estén comprendidos en la ordenanza.

El Sistema de Elecciones es la aplicación web que 
permite trabajar con los datos de los votantes, 
posibilitando realizar altas, bajas y modificaciones 
de los mismos, además de emisiones de listados, 
padrones y totales, y generación de archivos de 
texto para su publicación en el Diario Oficial.  

El Proceso



  

En el sistema se distinguen 3 etapas, durante las 
que se realizan cargas y/o modificaciones de datos. 

Al final de cada etapa hay una comunicación entre 
los Servicios/Dependencias y el SeCIU para la 
aceptación de la información y así proceder con la 
Emisión e Impresión de Padrones. Es a través del 
sistema que cada Servicio o Dependencia marca el 
fin de cada etapa.

El Proceso



  

Las etapas identificadas en el sistema son:

●  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.

El Proceso



  

Una vez realizada la depuración y corrección de los 
datos de la Etapa 1, para cada Servicio se emite un 
Padrón Alfabético por Órdenes (PAO), que se 
publica durante un determinado período, para que 
los votantes puedan verificar sus datos. Es el 
llamado Padrón Inicial.

En este sistema, le corresponde a SeCIU la 
emisión e impresión de todos los Padrones.

El Proceso



  

Pasado este período, se envía a la Corte Electoral  
el PAO, el Padrón Alfabético Total (PAT) y el Listado 
de Votantes por Órdenes y Departamento (VOD) 
para ser publicado en el Diario Oficial.

Nuevamente le corresponde a SeCIU emitir y 
enviar los Padrones a la Corte.

El Proceso



  

También se envía en ese momento, 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 se envían a la Corte 
Electoral, es solamente información útil dentro de la 
Universidad.

El Proceso



  

A partir de ese momento, se abre un período de 
presentación de Recursos ante la Corte. 

Estos recursos pueden culminar con una 
modificación en los padrones o no. 

En caso afirmativo, el Recurso llega a la Facultad, 
Instituto o Escuela en cuestión para que ésta 
realice la corrección correspondiente.

El Proceso



  

Finalizada la presentación de Recursos, la Corte 
Electoral envía, a través del Coordinador General 
de Elecciones, 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) para consulta de los votantes.

El Proceso
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Los Actores



  

Las Facultades/Institutos que participan en las 
elecciones regidas por la Corte Electoral son:

Agronomía - Arquitectura - Ciencias
Ciencias Económicas - Ciencias Sociales
Derecho - Enfermería - Humanidades
Ingeniería - Medicina - Odontología
Psicología - Química - Veterinaria
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes

Los Actores



  

En algunas Facultades hay Escuelas dependientes 
que también participan en las Elecciones regidas 
por la Corte Electoral. Estas Escuelas son:

●  Facultad de Medicina:
●  Escuela de Nutrición
●  Escuela de Tecnología Médica
●  Escuela de Parteras

●  Facultad de Odontología:
●  Escuela de Tecnología Odontológica

Los Actores



  

En algunas de estas Escuelas, o bien no se cuenta 
con el SGB, o no tienen suficientes datos 
ingresados, por lo que en ellas la carga de datos de 
estudiantes y nuevos egresados debe hacerse en 
forma manual.

Los Actores



  

Respecto a los Padrones, los Padrones iniciales de 
estas Escuelas no están incluidos en el Padrón 
inicial  de la Facultad de la que dependen. Esto es 
para que puedan trabajar solo con sus datos.

Los Padrones que se envían a la Corte Electoral 
(PAO, PAT) y el resto de los listados (VOD, LT) 
consideran la información de la Facultad en su 
conjunto, es decir incluyendo a los votantes de las 
Escuelas dependientes.

Los Actores



  

Existen otras Escuelas que no  participan de las 
Elecciones regidas por la Corte Electoral, sino que 
tienen Elecciones Internas. Esos casos son:

●  Facultad de Ciencias Económicas:
●  Escuela de Administración

●  Escuela de Bibliotecología

●  Escuela de Música

Los Actores



  

El hecho de que no participen de las Elecciones 
Universitarias no impide que estas Escuelas 
puedan utilizar el Sistema de Elecciones como 
herramienta para procesar sus Elecciones Internas.

Los Actores



  

Los Votantes



  

El orden de prelación para votar es el siguiente:

●  Orden Estudiante

●  Orden Docente

●  Orden Egresado

Los Votantes



  

Si un votante pertenece a más de un Orden en una 
misma Facultad, votará en el orden más bajo (ej. si 
es estudiante en una carrera y egresado en otra de 
la misma Facultad, deberá votar como estudiante). 

Si un votante pertenece a más de un Orden en 
distintas Facultades, en cada Facultad deberá votar 
en el orden más bajo (ej. si es estudiante en una 
Facultad y docente en otra, deberá votar como 
estudiante en la primera y como docente en la 
segunda).

Los Votantes



  

Para las Carreras Compartidas entre varias 
Facultades, se adopta el siguiente criterio en 
cuanto a la inclusión de estudiantes y egresados en 
los padrones:

●  El estudiante puede elegir votar en 
cualquiera de las Facultades en las que se 
imparte la Carrera. Esta opción valdrá solo 
para esta elección, en la siguiente elección 
deberá volver a elegir. Si no elige se lo 
incluirá en la Facultad en la que ingresó.

Los Votantes



  

●  El egresado puede elegir votar en cualquiera 
de las Facultades en las que se imparte la 
Carrera, si no elige se lo incluirá en el Padrón 
de la Facultad que expide el título. En las 
siguientes elecciones seguirá apareciendo en 
el Padrón elegido, hasta que manifieste otra 
opción.

Los Votantes



  

El criterio por el que se determina el lugar donde 
corresponde votar es el siguiente:

●  El estudiante vota en el Departamento o 
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 o  
Localidad donde trabaja.

Los Votantes



  

●  El egresado vota en el Departamento o 
Localidad donde vive y esta información sale 
de la Caja de Profesionales. Si en la localidad 
donde vive no hay circuitos, la Corte Electoral 
lo asigna a un circuito en la localidad que se 
encuentre geográficamente más próxima. 
Cuando no existe información, por defecto 
vota en Montevideo.

Los Votantes



  

Cualquier votante que no esté en el padrón siempre 
tiene derecho a votar observado, y la mesa 
receptora debe recibirle el voto. Al realizar el 
escrutinio, la Corte Electoral analizará los votos 
observados, y determinará cuáles son válidos y 
cuáles no. 
En virtud de este derecho, los votantes del orden 
Egresados de una localidad del interior, que no 
figuren en el padrón de su localidad, no necesitan 
desplazarse a Montevideo para votar.

Los Votantes



  

El  Sistema



  

El Sistema
La página de acceso al Sistema de Elecciones es:

  http://elecciones.edu.uy

http://elecciones.edu.uy/


  

El Sistema
Entrando a “Ingreso al Sistema”, aparece la pantalla 
para loguearse:



  

El Sistema
Luego de ingresar usuario y contraseña, aparece la 
pantalla para seleccionar Servicio/Dependencia:



  

El Sistema

A continuación aparece la pantalla de bienvenida. 
Se debe hacer click en “Aceptar”



  

El Sistema

Se muestra el menú de funcionalidades del sistema.  
A continuación se describe cada una.



  

El Sistema

Alta de Votantes: Se debe ingresar la cédula del 
votante a dar el alta. Ejemplo de votante nuevo.



  

Aparecen los órdenes en los que se puede dar el 
alta al votante, se debe seleccionar uno de ellos.

El Sistema



  

A continuación aparece un formulario para ingresar 
sus apellidos y nombre, departamento y localidad.

El Sistema



  

Pantalla final del ingreso del votante.

El Sistema



  

El Sistema

Si el votante ya existía en la base (ej. figuraba por  
un Servicio y se alta en Escuela dependiente del 
Servicio, y viceversa) el sistema recupera el nombre 
del votante.

A continuación, ejemplo de votante que existe por 
Escuela de Parteras, y se le da el alta por Medicina 
(Servicio del cual depende la Escuela).



  

Al llegar a la pantalla de ingreso de los datos, se 
selecciona el nombre completo del votante.

El Sistema



  

El Sistema
Baja de Votantes: se debe ingresar la cédula sin 
dígito verificador del votante a dar la baja.



  

Se muestran los órdenes de los que se puede dar la 
baja al votante.

El Sistema



  

Pantalla final de la baja del votante.

El Sistema



  

El Sistema
Modificación de Votantes: se debe ingresar la cédula 
sin dígito verificador del votante a modificar.



  

Se selecciona el orden en el que se modificarán los 
datos del votante.

El Sistema



  

El Sistema
Se muestran para modificar el nombre del votante, 
el departamento, localidad y si vota o no.



  

El Sistema

Cambio de Cédula: se selecciona el votante cuya 
cédula debe cambiarse.



  

El Sistema
En la siguiente pantalla se ingresa la nueva cédula 
para ese votante (ver mensaje de advertencia).



  

El Sistema
Gestión de Etapas: permite seleccionar la etapa del 
proceso a aceptar.



  

El Sistema

Pantalla luego de aceptar la Etapa 1.



  

El Sistema

Consulta de Etapas: el sistema muestra el estado, 
según sea aceptado o no, de cada etapa del 
proceso, y en caso de que la etapa esté aceptada  
indica fecha y hora en que fué aceptada y el 
usuario que la aceptó.  

A continuación se muestran ejemplos.



  

El Sistema



  

El Sistema



  

El Sistema
Consulta Local de Votantes: permite buscar votantes 
por cédula o nombre y apellido.



  

Ejemplo de búsqueda por nombre.

El Sistema



  

El Sistema
Consulta General de Votantes: permite buscar 
votantes por cédula en todos los Servicios.



  

El Sistema



  

El Sistema
Consulta Auditado: permite ver los cambios que se 
le hicieron a un votante y los cambios efectuados 
por un usuario.



  

El Sistema
Consulta Cambio de Datos por Cédula: muestra los 
cambios que se le hicieron en el sistema al votante 
con la cédula ingresada.



  

El Sistema
Ejemplo de consulta de cambios por cédula



  

El Sistema
Consulta en la que no se encuentran datos.



  

El Sistema
Entrando a “Consulta de Padrones y Listados” del 
menu de inicio, aparece la pantalla:



  

El Sistema
Consulta por Cédula: se ingresa el año (o “Todos” 
para ver el historial completo) y la cédula del votante



  

El Sistema
Se muestran las actuaciones del votante en el año 
seleccionado.



  

El Sistema
Consulta por Nombre: se ingresa el año (o “Todos” 
para ver el historial completo) y nombre y/o apellido 
del votante.



  

El Sistema
Se muestran las actuaciones del votante en el año 
seleccionado.



  

Consulta de Totales: permite visualizar los totales, 
filtrando por los siguientes conceptos: año, facultad, 
departamento y orden.

A continuación se muestra la pantalla para 
seleccionar el concepto de búsqueda y tres 
ejemplos de consulta:

El Sistema



  

El Sistema



  

El Sistema



  

El Sistema



  

El Sistema



  

El Sistema
Finalmente, entrando a “Preguntas Frecuentes” del 
menu de inicio, se pueden evacuar consultas. A 
continuación se muestra la pantalla.

(Las secciones “Preguntas Frecuentes” y “Consulta 
de Padrones y Listados” no requieren ingresar con 
usuario/contraseña, forman parte del área pública 
del sitio)



  

El Sistema



  

El Sistema

Las claves para los usuarios se entregarán al 
finalizar esta presentación.

Por consultas acerca de la Ordenanza,  contactarse 
con la Coordinación General de Elecciones:

Luis Delgado, Verónica Sosa y Liliana Fassanello.

Tel: 2403-3779
elecuniv@oce.edu.uy



  

El Sistema

Por consultas generales sobre el sistema, 
comunicarse con Mesa de Ayuda del SeCIU:

2408 3901 int 110 – 125 – 145
mesadeayuda@seciu.edu.uy

mailto:mesadeayuda@seciu.edu.uy


  

Preguntas?
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