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Consulta no vinculante mediante
encuesta para la designación de
Decano(a) de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas
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Paso a paso c o n s u l t a  D E C A N A T U R A  F a c u l t a d

A continuación encontrará 
las instrucciones para
participar en la consulta no 
vinculante para la elección
deL Decano(a) de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas



Revise su correo electrónico institucional, donde 
encontrará el enlace para ingresar a la Consulta y 
su respectiva contraseña de acceso. 01

Ingrese al enlace de acceso a la plataforma de 
votación, escriba la contraseña de acceso remitida 
por correo electrónico y pulse en “Siguiente”.
Recomendación: digite la contraseña manualmente, 
procure no copiarla y pegarla. 02



Seleccione la casilla de verificación y 
luego pulse en “Siguiente”.03

Encontrará una descripción del proceso y las 
instrucciones para expresar su preferencia.
Pulse en “Siguiente” para continuar.04



Seleccione “Ver aspirantes” para marcar sus preferencias. 
En caso de no tenerlas, seleccione “Ninguna preferencia”.05

Organice en orden de preferencia, indicando con 
“1” a quien sea de su mayor preferencia y con “4” a 
quien sea de su menor preferencia. Debe asignar un 
número a todos(as) los(as) aspirantes.
Para finalizar, pulse “Continuar”.06



07 Importante: Si luego de haber seleccionado sus 
preferencias desea rectificar algunas, pulse en todos 
los campos en los que desea hacer los cambios y 
luego en la opción "Seleccionar". Una vez realizada 
esta acción podrá ajustar sus preferencias.

08 Pulse “Continuar” para confirmar 
sus preferencias.



09 Pulse nuevamente “Continuar” para registrar su 
elección. En caso contrario, utilice la flecha de la 
izquierda para regresar y rectificar su decisión.

10 Si selecciona “Ninguna preferencia”:



11 Pulse “Continuar” para confirmar su decisión. 
Si desea regresar para rectificar, utilice la 
flecha de la izquierda.

12 Al finalizar el proceso, aparecerá un 
mensaje de agradecimiento. 



13 También recibirá un mensaje de confirmación en su 
correo electrónico institucional. 

14 Recibirá este mensaje de confirmación 
si seleccionó “Ver aspirantes”



15 Recibirá este mensaje de confirmación si 
seleccionó “Ninguna preferencia”.

Podrá realizar esta votación una sola vez. 
Después de hacerlo, el sistema no le permitirá 
repetir el proceso. 

Solo se podrá ingresar a la plataforma durante 
durante las horas de vigencia del proceso.

recuerde



CONTACTO
soporte.elecciones@uexternado.edu.co
Teléfono: (571) 353 7000, 342 0288 y 341 9900+
Extensiones: 3001, 3002, 3012 y 3018


