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Santa Marta, 08 de noviembre de 2021    013 

La jornada inicia este martes 9 de noviembre a las 8:00am y termina a las 6:00pm 

En UNIMAGDALENA se implementará el simulacro de 
votación virtual de elecciones de los Representantes ante 
los Consejos de Facultad, Consejos de Programa y CIARP 

 

Los estudiantes, docentes y graduados que participen del simulacro deben acceder al 
enlace https://eleccionesunimagdalena.udea.edu.co/. Si requieren mayor orientación, pueden consultar los 
instructivos que indican el paso a paso para habilitarse como votante y cómo votar en la plataforma, en el 
link: https://elecciones.unimagdalena.edu.co/pages/comovotar. En caso de presentar inconvenientes pueden 
comunicarse a los contactos de la mesa de ayuda o soporte técnico: o Línea Gratuita Nacional: 01 8000 180 
504. PBX: 438 1000 Ext. 7000 o Celulares / WhatsApp: 310 218 2373 – 310 218 2375. 
 

Este martes 9 de noviembre de 2021, de 8:00 A.M. a 6:00 P.M., se estará implementando un simulacro del 

proceso de elecciones de los Representantes ante los Consejos de Facultad, Consejos de Programa y Comité 

Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje – CIARP de la Universidad del Magdalena (periodo 

2021-2023), para evaluar con anticipación la funcionalidad de la 

plataforma https://eleccionesunimagdalena.udea.edu.co/, con los distintos estamentos que participan en el 

proceso electoral. 
 

La medida, socializada a la comunidad universitaria a través de un comunicado emitido el 8 de noviembre 

de 2021, ha sido adoptada como consecuencia de la cancelación de la jornada de votación virtual del pasado 

5 de noviembre, debido a la irregularidad en el funcionamiento de la plataforma que es manejada por la 

Universidad de Antioquia. Qué de acuerdo con lo manifestado por el Comité de Garantías en la Circular 

No.12, se registró: “intermitencia expresa de la plataforma de votaciones por más de 120 minutos continuos, 

desde el inicio del proceso (…) causando la indisponibilidad de la base de datos para guardar los registros 

del proceso electoral”. 
 

En este simulacro pueden participar docentes, estudiantes y graduados. El acceso a la plataforma de 

votación se hace desde el sitio web del proceso de elecciones: https://elecciones.unimagdalena.edu.co. 

Quienes requieran mayor orientación, pueden consultar los instructivos que indican el paso a paso para 

habilitarse como votante y cómo votar en la plataforma, en el 

link: https://elecciones.unimagdalena.edu.co/pages/comovotar. En caso de presentar inconvenientes o 

requerir mayor información pueden comunicarse a los contactos de la mesa de ayuda o soporte técnico: o 

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 180 504. PBX: 438 1000 Ext. 7000 o Celulares / WhatsApp: 310 218 

2373 – 310 218 2375. 
 

https://eleccionesunimagdalena.udea.edu.co/
https://elecciones.unimagdalena.edu.co/pages/comovotar
https://eleccionesunimagdalena.udea.edu.co/
https://elecciones.unimagdalena.edu.co/
https://elecciones.unimagdalena.edu.co/pages/comovotar

