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Para ingresar al sistema hay que utilizar la liga correspondiente que se publicará en la página web de la 

Academia de Ingeniería en el momento de iniciar la votación. 

Lo primero que se ve es la página de inicio del sistema donde se preguntan tres cosas: Nombre de usuario, 

Contraseña y hay que marcar un recuadro para poder continuar. 

Tanto el nombre de usuario como la contraseña se le envió ya por correo electrónico. Si no tiene estos da-

tos, favor de comunicarse con Nelly Fonseca para que se le envíen. 

El tercer elemento es para protección adicional y es lo que se conoce como Captcha y se utiliza para de-

mostrar que no hay una computadora tratando de acceder al sistema. 

Los datos que se le proporcionaron hay que ingresarlos tal cual, con mayúsculas, minúsculas, números y 

caracteres especiales. En caso de no hacerlo así, se producirá un error y se reportará en la misma pantalla. 

Los nombres de usuario pueden contener acentos u otros caracteres propios de otros idiomas como ù o ü. 

Las contraseñas constan de siete (7) caracteres y hay que ingresar todos.  Algo importante es que no se co-

pie ni pegue la información del correo electrónico ya que muchas veces al hacer esto se agregan caracteres 

invisibles que invalidan la información. Se le pide que escriba directamente esa información en su teclado. 

Antes de utilizar el botón de “enviar” hay que hacer clic en el recuadro como se ve en la siguiente imagen. 

En ese momento, la rutina de validación se ejecuta y hay que seguir todas las instrucciones que aparezcan 

en la pantalla. Si la validación  es aceptada, se mostrará un signo en color verde (palomita) indicando éxito. 

Si la validación nos pone una cruz (tache) en color rojo, la validación no es exitosa, teniendo que refrescar 

la página y volver a hacer este proceso. 

Una vez que tanto los datos proporcionados (nombre de usuario, contraseña) y la validación terminan, ya 

se puede proceder a hacer clic en “enviar” y, desde ese momento, estamos en el sistema de votación. 

Las siguientes dos imágenes nos muestran precisamente el inicio de la pantalla y luego ya llenos los datos y 

validado el Captcha. 

Todos los datos mostrados en esta manual son ficticios y se usaron de prueba para mostrar la funcionalidad 

y el procedimiento de uso del mismo. 





Una vez dentro del sistema se presentan las boletas a las que tiene acceso el académico dependiendo de su Comisión de especiali-

dad y de las Coordinaciones de programas a las que pertenezca. 

En caso de no tener alguna de estas opciones, la sección correspondiente, marcada en color verde se despliega  junto con una le-

yenda que indica que no se tiene registrada la comisión o algún programa. 

Todos los votantes tienen acceso a las votaciones del Consejo Directivo. 



A partir de este momento, cada usuario puede decidir qué boleta escoger para votar. 

Una vez haciendo clic en alguna de ellas, se presenta la boleta correspondiente del lado derecho y a la izquierda la misma lista de 

boletas ya presentada. 

En este momento el votante puede ejercer el voto en esa boleta seleccionando al candidato que se le presenta y haciendo clic en el 

botón “Emitir su voto”. Mientras no lo haga, no se ha votado. Si el votante no desea votar en ese momento simplemente puede 

escoger otra boleta o salir del sistema y regresar después. 

Una vez que ya se emitió el voto, aparece la pantalla siguiente, indicando que ya se votó en esa boleta. 

En ese momento se le envía un correo (que puede quedar en SPAM, etc.) Y se guarda una copia de ese correo en un servidor apar-

te. Este correo es un acusa de recibo de que se votó en la boleta. No se menciona por quien se votó, solo se indica que ya se votó. 



El sistema da la facilidad de conocer quienes de los votantes ya ejercieron su voto.  



No se puede volver a votar en esa boleta. Siempre se indicará que ya se votó cuando se haya hecho. 

Como antes, cada usuario del sistema escoge la siguiente boleta para ejercer su voto y el procedimiento se repite por cada una de 

las boletas que vaya a ejercer. 

Se puede salir del sistema y regresar las veces que sea necesario y no tiene que ser el mismo día si no se quiere. El sistema es muy 

flexible. 



Y se presenta una pantalla nueva emergente con información parecida a lo siguiente. 

Es importante hacer notar que cualquier votante que haya ejercido su voto, ya sea en una, varias  o todas  las boletas a las que tie-

ne derecho, aparecerá en esta lista. 



Una vez que se terminó de votar o se quiere salir, simplemente se da clic abajo a la derecha para salir del sistema. En ese momento 

se redirecciona a la página de la Academia de Ingeniería. 

Si se quiere volver a votar, hay que seguir el procedimiento ya descrito. 

 

En caso de dudas específicas de uso del sistema, se puede comunicar al correo electrónico ai2020@ims.mx donde se le atenderá.  

Dudas de si tiene derecho a votar o si falta o sobra alguna boleta, por favor comunicarse con Nelly Fonseca. 
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