ELECCIONES UNIVERSITARIAS
Si sos ESTUDIANTE o GRADUADO para emitir tu voto en las próximas elecciones institucionales (se
elegirán Autoridades de Decanato de cada Facultad, miembros de los Consejos Directivos y
Superior de la Universidad), podrás hacerlo de acuerdo a dos modalidades:

1) VOTO POSTAL (Por CORREO ARGENTINO)


Habilitado desde el 17/05/21 al 21/05/21



Tendrás que acceder al Sistema de Información (en el caso de que seas estudiante, es el
SIAL) con tu clave personal.



Dentro del Sistema de Información, deberás ingresar a ELECCIONES 2020 e imprimir los
ARCHIVOS que estarán disponibles, estos son:

ARCHIVO 1:
Contiene la BOLETA UNICA donde deberás emitir tu voto. Ejemplo:

ARCHIVO 2:
Sobre en BLANCO sin identificación

ARCHIVO 3:
Datos necesarios para la REMISION de tu voto.
Estos consisten en:


NOMBRE Y APELLIDO



DNI



FACULTAD Y CASTRO A LOS QUE PERTENECES



APARTADO POSTAL (donde va dirigido tu sobre)

Si sos GRADUADO, y no tenés tu SIAL activo, debes recuperar tu clave y realizar el mismo
procedimiento anterior ( https://www.unrc.edu.ar/unrc/general/elecciones2020-info.php)
Ahora bien, ¿Cómo tenes que proceder para votar? Es simple.


Debes IMPRIMIR los TRES archivos (sobres)



En el ARCHIVO 1, emitís tu voto y luego plegarlo de acuerdo a las indicaciones.



Una vez que votaste y doblaste la BOLETA (ARCHIVO 1), deberás colocarla en el
ARCHIVO/SOBRE 2 (en blanco) y cerrarlo.



AL SOBRE/ARCHIVO 2 lo colocas en el SOBRE/ARCHIVO 3 (de REMISION) junto a una
fotocopia impresa de tu DNI. (OBLIGATORIO)



Una vez que completaste todos estos pasos, deberás acercarte a una oficina comercial
del CORREO ARGENTINO y enviarlo de forma GRATUITA
(Recordá que en el SOBRE de REMISION ya consta cual es el APARTADO POSTAL al cual
dirigís tu documentación.)



Esta modalidad tiene ALCANCE NACIONAL.

2) VOTO PRESENCIAL

A realizarse en el CAMPUS UNIVERSITARIO en aulas del PABELLON 4, los días 01 y 02 DE
JUNIO/21 bajo cumplimiento de las medidas sanitarias de público conocimiento.



Desinfectarte las manos con alcohol



Usar obligatoriamente barbijo no quirúrgico



Mantener distanciamiento social



Asistir con DNI, LIBRETA UNIVERSITARIA o PASAPORTE



Traer tu propio BOLIGRAFO



Una vez emitido el VOTO, tenes que retirarte y evitar charlas y reuniones
innecesarias dentro del campus para cumplir con el protocolo correspondiente.

En todo el recinto, tendrás la colaboración de FACILITADORES que te indicarán donde
emitir tu voto.

