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Plataforma de 
votación electrónica
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Secreto del voto



SECRETO DEL VOTO
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● Trabajamos con criptografía asimétrica, técnica matemática que transforma un mensaje 
legible en uno ilegible. La criptografía es el sistema para asegurar el secreto del voto.

● Cuando el votante marca su preferencia, un proceso de encriptación “cierra” el voto 
transformándolo en un mensaje ilegible y asegurando el secreto de su contenido.

● Cuando el votante pasa las distintas etapas de control –estar en el padrón, no haber votado 
anteriormente y haber autentificado su identidad–, el voto encriptado se deposita en la 
urna.

● Mediante una propiedad “homomórfica” del algoritmo, se suman los votos encriptados y se 
obtiene un resultado encriptado. 

● Terminada la votación, se desencripta la suma de votos, los cuales nunca son abiertos 
individualmente por lo que no  se conoce la opción marcada en cada uno.



AUTENTIFICACIÓN
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● La autentificación busca corroborar y asegurar que la persona que vota es quien 
dice ser.

● En EVoting buscamos un equilibrio entre una autentificación segura y un sistema 
de votación amigable y sencillo. 

● Para las elecciones en la USACH se ha definido el mecanismo de autentificación: 

1. Ingreso de Rut, Número de documento y de una clave, 

    enviada previamente al correo electrónico.
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Transparencia



TRANSPARENCIA

Nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos incluye normas estrictas sobre uso, resguardo, 
retención y borrado de información, ya que consideramos la privacidad de los datos es un valor 
intransable. Es pública y se puede conocer en https://evoting.com/seguridad-integral/ 
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La información entregada por clientes o usuarios es confidencial. Solo se utiliza 
para otorgar un buen servicio de votación electrónica. No la entregamos a terceros 
ni utilizamos con fines distintos a la votación, lo que se explicita en los contratos.

2. Resguardo de 
datos

Se guardan en una carpeta en la nube, bajo controles estrictos, a los que sólo tiene 
acceso personal de EVoting, a cargo de la operación.

3. Retención de 
datos

Sólo se retienen aquellos necesarios para desarrollar el servicio de votación 
electrónica

4. Borrado de la 
Información

Toda la información está almacenada en Amazon Web Service. Cuando se liberan 
los recursos, Amazon sigue las Pautas de Saneamiento de Medios del Instituto 
Nacional para Estándares y Tecnología (NIST SP 800-88, Guidelines for Medias 
Sanitization), dependiente del Departamento del Comercio de EE.UU.

5. Derechos 
legales

Respetamos la normativa vigente en cuanto a protección de datos personales

https://evoting.com/seguridad-integral/


TRANSPARENCIA

● La  transparencia también se expresa  en 
las ceremonias de generación de llaves y 
escrutinios, que son públicas, así como en 
las páginas web de nuestras votaciones, 
donde se puede  conocer la participación 
en tiempo real, así como los resultados 
apenas terminada la votación.
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Elecciones del 11 de agosto:
Implementación y desarrollo



ASPECTOS GENERALES
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● Fecha: 11 de Agosto de 2021
● Horario: de 09:00 a 17:00 hrs.
● Eventual segunda vuelta: 16 de agosto de 2021 (mismas llaves)
● Horario: de 09:00 a 17:00 hrs.
● Mecanismo de Autenticación: RUT + Nº Documento + Clave al correo
● Fecha y hora Generación de Llaves: 10 de agosto a las 10:00 hrs.
● Fecha y hora Escrutinio: 11 de agosto a las 17:00 hrs.
● Representante Tricel:

○ Química y Biología: Rodrigo Vidal
○ Ingeniería: María Teresa Santander
○ Tecnológica: Verónica García
○ Humanidades: Rafael Chavarría
○ Escuela de Arquitectura: Ricardo Martinez
○ Ciencia: Carlos López

● Se realizará reunión informativa
● Se entregará Padrón y Candidatos al menos 10 días hábiles antes de elección



PROCESOS ELECTORALES
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1. Elección de Decano: 
○ 1 elección  (Química y Biología)

2. Elección de Director de Departamento / Escuela:
○ 3 elecciones (Facultad de Ingeniería)
○ 2 elecciones (Facultad Tecnológica)
○ 2 elecciones (Facultad Humanidades)
○ 1 elección (Escuela de Arquitectura)

3. Elección de Consejero de Facultad ante el Consejo Académico:
○ 1 elección (Facultad de Química y Biología)
○ 1 elección (Facultad de Ciencia)
○ 1 elección (Facultad de Ingeniería)

4. Elección de Representante / Consejero (Departamentos)
○ 3 elecciones (Facultad de Química y Biología)
○ 1 elección (Facultad de Ciencia)

5. Elección de Representante / Consejero (Facultad)
○ 2 elecciones (Facultad de Ciencia)
○ 1 elección (Facultad de Ingeniería)
○ 1 elección (Facultad Humanidades)
○ 1 elección (Facultad Tecnológica)

6. Elección de Comités
○ 3 elecciones (Facultad de Ciencia)



PROCEDIMIENTOS
Cada proceso involucra aspectos de coordinación generales y particulares. La 
entrega de los contenidos debe realizarse con 10 días hábiles antes de la 
votación:

● Nombre completo de la Facultad, Departamento o Escuela que 
celebrará elecciones. Será la denominación que aparecerá en la página 
de votación.

● Nombre de cada una de las elecciones que se llevarán a cabo.

● Nombre, correo electrónico y teléfono de los integrantes del Tricel.

● Padrón electoral por cada elección a organizar (Rut, nombre y correo 
electrónico institucional).

● Nombres de  candidatos.
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Cómo Votar



1. Ingrese a web eleccionesusach.cl y 
haga click “Votar Aquí”  en la elección 
en la que quiere participar (Decano, 
Directores,  Consejeros, 
Representantes y/o Comités).
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Ingreso



1. Una vez en la elección seleccionada, 
haga click en botón “VOTAR”.
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Ingreso



CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Seleccionar elección

2. El sistema le mostrará las distintas 
elecciones abiertas. Seleccione la suya 
e ingrese.
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:
Marcar opción

3. Cuando haya ingresado a su elección, el 
sistema le mostrará las distintas opciones y 
Ud. deberá elegir la (s)  suya (s). 
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PAPELETA DE EJEMPLO:



CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Resumen
 

4. Luego verá un resumen de su opción; si 
está correcta, vaya a “Ir a Validar Identidad”; 
si no está correcto, apriete “Volver”, corrija y 
luego presione “Ir a validar identidad”.Có
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Resumen
 

5. Si no marca ninguna preferencia, el voto 
será registrado como blanco. Si marca más de 
las opciones permitidas, el voto será ingresado 
como nulo. 

En ambas situaciones, el sistema le mostrará 
las opciones antes de pedirle que confirme su 
identidad.
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO:
Autentificación 

6. Antes de admitir el voto, el sistema debe 
validar su identidad. Para ello, debe ingresar su 
RUT, Nº documento o Nº de serie, y una clave 
de 6 dígitos enviada previamente a su correo 
electrónico. Posteriormente, debe presionar 
“Depositar voto” y estará listo.
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Método de autentificación
RUT + Nº Documento + 

Clave al correo electrónico



CÓMO VOTAR
PASO A PASO:

Mesa de Ayuda

Si su autentificación tiene algún problema, 
su voto no será recepcionado y deberá 
contactar a la Mesa de Ayuda para conocer 
la razón y solucionarla. Luego, podrá votar 
nuevamente.
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CÓMO VOTAR
PASO A PASO

Al finalizar el proceso de votación de esta 
elección, el sistema le indicará que su 
voto ha sido bien recepcionado y que” ha 
ingresado a la urna electrónica.

También le mostrará los links a las otras 
elecciones abiertas, para que Ud. pueda 
votar en ellas, si es que está habilitado.
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Escrutinio



PROCESO DE ESCRUTINIO             

VOTACIÓN
CERRADA

SUMANDO
VOTOS

DESENCRIPTANDO 
RESULTADOS

PUBLICACIÓN
RESULTADOS
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CIERRE DE VOTACIÓN Y ESCRUTINIO                

El escrutinio es público y se realiza en presencia de  los miembros de la Comisión Electoral. 
Se enviará un link y la Comisión se podrá conectar vía video conferencia.

A la hora acordada, el sistema de votación se cerrará, impidiendo el ingreso de votos 
adicionales. Cerrada la votación, se comenzará a grabar la ceremonia para su registro 
formal.

Se informará el porcentaje de participación registrado y se cargará las llaves para 
desencriptar el resultado, el que, como medida de transparencia, se proyectará en una 
tabla de la página de la votación y podrán ser vistos a través de la video conferencia y en 
la web de la votación. 

La Comisión recibirá un mail con el listado de votantes y no votantes, el resultado global de 
la votación y el video de la ceremonia..
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Mesa de Ayuda



MESA DE AYUDA

1. La Mesa de Ayuda da apoyo multicanal permanente a consultas de los votantes, vía 
llamada telefónica, y/o por correo electrónico.

2. La Mesa de Ayuda está disponible desde las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, con 
un equipo que se dimensiona de acuerdo al proceso y a la cantidad de votantes.

3. El servicio de asistencia va desde problemas con la autentificación, solicitudes de 
incorporación al padrón, cédulas vencidas, ingreso a la página de votación, entre otros.

4. Entregamos  asistencia personalizada vía telefónica a las personas con dudas sobre el 
sistema, y nos encargamos de explicar cada uno de los pasos y el funcionamiento de la 
plataforma para que puedan ingresar correctamente. 
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TODA LA  INFORMACIÓN SOBRE LAS ELECCIONES 
ELECTRÓNICAS DE AUTORIDADES USACH EN

https://eleccionesusach.cl
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