ELECCIONES A LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 2021
VOTACIÓN TELEMÁTICA
Siguiendo el calendario electoral establecido, hoy 18/03/2021 tendrá lugar la votación telemática a
través de la aplicación televoto.um.es hasta las 13:00 h.
Las personas participantes en el proceso electoral son los miembros del Consejo de Departamento.
Grupo A, representantes grupos B (resto PDI), C (alumnado), y D.
El candidato es JESUALDO TOMÁS FERNÁNDEZ BREIS, que propone como Secretario a Marcos
Menárguez Tortosa.
En esta fase el voto se registra telemáticamente. Se podrá elegir entre tres opciones de votación:
candidato (o sí), no y en blanco.

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;
Fecha-hora: 18/03/2021 10:23:37;
Firmante: JOSE ANTONIO GARCIA DIAZ;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 18/03/2021 09:01:54;

Fecha-hora: 18/03/2021 10:19:44;
Firmante: BEGOÑA MOROS VALLE;

Firmante: MARIA MERCEDES GALAN TRABA;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Una vez hecho efectivo el voto, desaparecerá el listado de la persona candidata y se mostrará un
mensaje de confirmación: “Ya ha votado en este proceso”.
El sistema dispone de diferentes controles:
• Los usuarios solo puedan votar una vez.
• No se almacena información sobre relación entre el votante y su voto emitido.
• El proceso es totalmente anónimo.
Si hay alguna incidencia en esta fase debe comunicarlo el mismo día.
Incidencia técnica: televoto@um.es
Incidencia del proceso electoral: Presidenta, bmoros@um.es con copia al PAS, mgt1@um.es
Una vez finalizado el proceso de votación las siguientes actuaciones serán:
El día 18/03/2021 13:30 será publicados los resultados provisionales de la votación.
El día 18/03/2021 13:30 podrá efectuar reclamaciones sobre la televotación hasta el 23/03/2021 13:00.
La información de todo el proceso se llevará a cabo por correo electrónico a las listas oficiales
elecciones habilitadas y web del departamento.

de

En Murcia, del 2021, en la fecha señalada en el margen de este documento electrónico.
LA JUNTA ELECTORAL
Presidenta
Representante PDI
Representante PAS
Begoña Moros Valle
José Antonio García Díaz
Mª Mercedes Galán Traba

Firmado con certificado electrónico reconocido.
La información sobre el firmante, la fecha de firma y el
código de verificación del documento se encuentra
disponible en los márgenes izquierdo e inferior.

Facultad de Informática
Departamento de Informática y Sistemas
Campus Universitario de Espinardo. 30071 Murcia
T. 868 883900– F. 868 884151 – www.dis.um.es

Código seguro de verificación: RUxFMkvP-JyW4vQkh-EU+Sb+Nh-qRF+ffjV

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1 de 1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

