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EL VOTO ELECTRÓNICO 

¿Qué es el voto electrónico? 
El voto electrónico comprende un proceso de votación por medios electrónicos 
(normalmente voto por internet) y un sistema de recuento también por medios electrónicos. 

¿Qué tipo de voto electrónico utiliza la 

UA? 
En nuestro caso, el voto electrónico es un voto por internet, ejercido desde un ordenador o 
un dispositivo móvil (teléfonos, tabletas, etc.) con conexión a Internet (sea por cable, wifi o 
datos) que se emite con una firma digital y una encriptación o cifrado que permiten asegurar 
la integridad, privacidad y auditabilidad del proceso. 

¿Cuáles son las principales ventajas del 

voto electrónico? 

 Conveniencia para el votante, que puede votar en cualquier momento, desde cualquier 
lugar y desde cualquier dispositivo con los requisitos técnicos mínimos . 

 Accesibilidad para votantes con discapacidad (visual, motora, etc.). 
 Verificabilidad individual, ya que el votante tiene acceso a un recibo de votación que le 

permite comprobar que su voto se ha contado. 
 Rapidez del proceso de votación y de recuento. 

Además, la plataforma: 

 Dispone de soporte multilingüe. 
 Facilita la flexibilidad en el diseño y modificación de las papeletas. 
 Previene los errores involuntarios en el proceso de votación. 

https://seuelectronica.ua.es/
https://seuelectronica.ua.es/es/voto-electronico.html#requisitos
https://www.ua.es/va/index.html


¿Dónde se utiliza actualmente el voto 

electrónico? 
Países como Suiza, Finlandia, Brasil, Estados Unidos o Australia utilizan el voto electrónico 
de manera vinculante en los procesos electorales. También en instituciones públicas más 
próximas a nosotros, como las universidades catalanas, las gallegas o la Politécnica de 
Valencia, el voto electrónico se utiliza en las elecciones a Claustro, Juntas de Facultad, etc. 
En la UNED se ha utilizado también para las elecciones a rector. 

¿Es seguro el voto electrónico? 
Las medidas de seguridad que adopta la UA hacen que el voto electrónico sea tan seguro o 
más que el voto tradicional. Gracias a la comunicación SSL y a un complejo sistema de 
capas de seguridad (encriptación o cifrado end-to-end, claves privadas divididas, etc.), se 
asegura la integridad y privacidad del voto y se permite que el votante pueda verificar que 
su voto se trata correctamente. 

¿Mi voto es anónimo? 
Cuando un votante emite el voto, este es cifrado y firmado digitalmente antes de ser emitido. 
Solo la mesa electoral puede descifrar estos votos combinando una clave privada que se 
reparte dividida entre los diversos miembros que la forman. Un servidor aislado y seguro 
descifra los votos con esta clave y rompe la correlación entre los votantes y los votos 
descifrados. Así se garantiza la privacidad del voto. 

¿Los administradores del sistema o 

atacantes externos pueden modificar los 

votos? 
Los votos se emiten cifrados y firmados digitalmente y este cifrado solo lo pueden 
desencriptar los miembros de la mesa electoral a partir de la reconstrucción de una clave de 
desencriptación dividida. Este proceso impide que los administradores del sistema o que 
atacantes externos puedan intervenir en el proceso de votación. 

¿Cómo se evitan los votos falsos? 
Antes de desencriptar los votos, la mesa electoral verifica que la firma digital de cada voto 
es válida. Los votos con firmas digitales que no son válidas se apartan para ser auditados 
posteriormente. 

https://www.scytl.com/es/seguridad-tecnologia-voto-internet/


¿Qué necesito para votar? 
Necesitarás el usuario y la contraseña de UACloud. 

Requisitos técnicos 
El proceso de votación se podrá llevar a cabo desde ordenadores PC estándar, smartphones 
o tablets. 

Los ordenadores podrán trabajar sobre Apple, Linux o Windows, aunque se sugiere 
Windows para hacer la interacción más sencilla. Los smartphones y tablets podrán trabajar 
sobre iOS o Android. 

A continuación se detallan las combinaciones válidas de dispositivos, navegadores y 
sistemas operativos: 

 Windows 7 - IE11 
 Windows 7 -  Firefox > 53 
 Windows 7 - Chrome > 58 
 Windows 10 - IE11 
 Windows 10 - Edge > 39 
 Windows 10 - Firefox > 53 
 Windows 10 - Chrome > 58 
 MAC OS X 10.12 - Safari 10 
 Ubuntu - Firefox > 53 
 Ubuntu - Chrome > 58 
 iOS 10 o superior - Safari 10 o superior - iPhone 
 iOS 10 o superior - Safari 10 o superior - iPad 
 Móvil - Android 6.x o superior 
 Tableta - Android 6.x o superior 

En cambio, tendrás problemas para votar si usas: 

 Cualquier Windows - Internet Explorer < 10 
 Cualquier Windows o Ubuntu - Firefox < 41 
 Cualquier Blackberry - Qualsevol navegador 
 Cualquier tableta con Android OS 4.3 - Navegador Android 4 
 Windows 8 RT - IE 11 
 Cualquier móvil o tableta - Cualquier Opera mini mobile 
 iOS 7 - Safari - iPhone 
 iOS 7 - Safari - iPad 
 Cualquier iOS - Safari en navegación privada - Cualquier Safari 

Guía del votante 
Guía del votante (pdf) 

Soporte 
Jurídico : 965 90 3921 

https://seuelectronica.ua.es/es/documentos/voto-electronico/guia-del-votante.pdf


Técnico : 965 90 9393 

junta.electoral@ua.es 

  

Requisitos técnicos 
 
 

Comprueba tu voto 
Lista de recibos de voto 

Resultados 
Datos del escrutinio 

mailto:junta.electoral@ua.es
https://seuelectronica.ua.es/es/voto-electronico.html#requisitos
https://seuelectronica.ua.es/es/documentos/voto-electronico/recibos-elecciones-prueba-ua.xlsx
https://seuelectronica.ua.es/es/documentos/voto-electronico/escrutinio.pdf

