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COMUNICADO
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS APTOS Y LINK DE ACCESO A LAS VOTACIONES
Estimados Docentes:
Mediante la presente se informa que se realizó la verificación de los postulantes inscritos para representante titular y alterno de los docentes
nombrados para la conformación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la jurisdicción
de la UGEL 05 en el marco de la Emergencia Sanitaria por el brote de Covid-19.
En ese sentido, se publica la lista de los docentes inscritos que cumplen con los requisitos y son candidatos aptos para participar en el
Proceso Electoral:
Nombre del Candidato

Número del Candidato

PEDRO PORRAS ESTRELLA

1

TEOBALDO CARLOS SEVILLA MUÑOZ

2

Las votaciones se realizarán de manera virtual el día miércoles 17 de marzo de 2021 en el horario de 08:00 am a 03:00 pm a través del
siguiente enlace: https://votovirtual.ugel05.gob.pe
Se adjunta manual de votación.

Junta Electoral

APLICATIVO DEL PROCESO ELECTORAL

Manual de Usuario

1

INGRESO AL APLICATIVO

1.1 Navegación
Para la navegación es necesario ingresar a la siguiente dirección web:

https://votovirtual.ugel05.gob.pe
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FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO
En esta sección se describirá la interfaz gráfica con las principales características de la aplicación.

2.1 AVISO - INFORMACIÓN
Al ingresar al aplicativo nos redireccionará a visualizar un aviso e Información adicional.

2.1.1 Pantalla: Aviso - Información
Aviso: Se recomienda leer la información a fin de evitar dificultades, aquí se encuentra el ejemplo
de uso.
A su vez es necesario leer la información adicional y estar de acuerdo a fin de poder continuar con
el uso del aplicativo.
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2.2 Subsistema: FORMULARIO DE AUTENTICACIÓN DE DATOS
Corresponde a la validación de los datos del docente.

2.2.1 Pantalla: Formulario de autenticación de datos
En este primer paso para ingresar a la elección del candidato, es necesario validar su número de
Documento (DNI, etc.) y su fecha de nacimiento. A su vez es necesario registrar un correo
electrónico válido.
•

Al consignar el Número de Documento, fecha de nacimiento y correo electrónico de
manera correcta le permitirá poder continuar con el proceso de registro de datos.

Una vez registrada toda la información, se debe hacer clic en el botón VALIDAR, es necesario que
espere unos segundos mientras se concreta la validación.
Luego de enviar la información registrada, y si todo fue correcto, nos mostrará un mensaje informativo
“Estimado(a) docente, por favor ingrese a su correo, y haga clic al enlace enviado para seguir con
el proceso electoral”.
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A continuación, revisar el correo electrónico, para continuar con el proceso electoral, hacer clic en el
enlace, de ser el caso se recomienda revisar los correos no deseados o spam.

POSIBLES ERRORES:
•

Cuando la información Consignada no es correcta.

•

Cuando ya ha realizado la votación y quiere volver a votar.
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2.3 Subsistema: ELECCIÓN DE CANDIDATO
Corresponde al segundo y último paso para realizar la elección de su candidato.

2.3.1 Pantalla: Formulario de elección de candidato
En este paso es necesario elegir a su candidato de su preferencia, dando clic en el botón VOTAR.

Luego de emitir su voto y si todo fue correcto nos mostrará un mensaje informativo “Estimado (a)
docente, gracias por participar en este proceso electoral. Se compartió a su correo electrónico su
ticket de la elección”.
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Luego de haber culminado la elección de su candidato, se le enviará automáticamente a su correo
consignado un ticket con sus datos, candidato elegido y hora que realizó la votación, de ser el caso se
recomienda revisar los correos no deseados o spam.
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Ticket de Votación
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