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Voto electrónico en la UNED… un paso más cerca de sus 
estudiantes 

 
  
 
En estas semanas se desarrolla el proceso electoral para que los estudiantes de la UNED 
elijan a sus representantes. La elección del representante se va a desarrollar mediante un 
sistema de voto electrónico que facilita la participación, la seguridad y la accesibilidad de 
todo el proceso. El Estatuto del Estudiante Universitario y los Estatutos de la UNED 
subrayan la importancia de los representantes de estudiantes para participar en la toma 
de decisiones y en la gestión de la Universidad.  
 
La labor de estos representantes es imprescindible para ámbitos como los derechos y 
obligaciones de los estudiantes, la mejora de los sistemas de garantía de la calidad de la 
UNED, las actuaciones propias de la vida estudiantil (académicas y extra-académicas), las 
actividades de los Centros Asociados, así como otros muchos aspectos relacionados con 
nuestra comunidad universitaria de la que forman parte los estudiantes. Con el ánimo de 
subrayar el concepto de corresponsabilidad que debe guiar la vida universitaria, desde la 
UNED se anima a todos los estudiantes a participar en el proceso, como candidatos y 
como electores, para que las opiniones de los estudiantes sigan orientando el presente y 
futuro de esta Universidad. 
 
Desde las 12:00 h. del martes 16, hasta las 12:00 h. del lunes 22 de abril se llevará a cabo 
la celebración simultánea de la votación a Delegado de Sección, Delegado de Centro y 
representante de Postgrado (Máster universitario). El voto electrónico se materializará en 
la web de la UNED durante ese periodo y la publicación definitiva de representantes en la 
página web de la UNED está prevista para el 26 de abril de 2013. 
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