
Guia rápida para efectuar votaciones de manera electrónica 

Elección de representantes de H. Colegios Académicos Unidades Regional Centro, 
Norte o Sur 

Elección de Representantes de H. Consejo Divisional 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27,  30 y 31 de la Ley Número 4 Orgánica 
de la Universidad de Sonora y ante la publicación de convocatorias para participar en el  proceso 
de elección de representantes para integrar el H. Consejo Académico de las Unidades 
Regionales Centro, Norte o Sur y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 28, 30, 31, 
36, 37 y 39  de la Ley Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora y de los artículos 85 al 95 
y 100 del Estatuto General de la Universidad de Sonora ante la publicación de convocatorias 
para participar en el  proceso de elección de representantes para integrar los H. Consejos 
Divisionales se pone a disposición esta guía rápida para emitir de manera electrónica y secreta 
el voto  

 

 

• Acceder al sitio https://eleccionconsejeros.unison.mx/ 

     En el podrá ver información básica de la convocatoria a atender, asi como la fecha y horarios 
de votación. Asi mismo, podra visualizar tres íconos que representan el sector al que pertenece 
como participante. Presione el ícono según su sector de pertenencia 

 

 

  

https://eleccionconsejeros.unison.mx/


Acceso para estudiantes  
El sistema lo enlazará directamente al portal de alumnos (alumnos.unison.mx) . Deberá 
conectarse utilizando su idenTIdad Unison (cuenta @unison.mx) . Es posible tambien acceder 
directamente a este portal sin enlazarse desde eleccionconsejeros.unison.mx 

 

 

 

 

  



Inmediatamente despues de ingresar, y una vez que la fecha y horarios de votación esten en 
curso, le aparecerá una boleta de votación. 

 

Nota:  La boleta de votación es muy similar en caso de tratarse de un proceso para elección de 
representantes de H. Consejo Académico o bien de H. Consejo Divisional  

 

El sistema le mostrará el siguiente mensaje agradeciendo su participación 

 

Notas: 

• Un alumno que haya votado y que intente repetir el proceso recibirá un mensaje de 
validación referente a que ya ha emitido su voto 

• La boleta de votación solo aparecerá a alumnos que pertenezcan a la Unidad Regional a 
la que corresponda el proceso de votación del H. Consejo Académico, o bien a la división 

Elija la planilla de su preferencia y 
presione el botón de “Votar” 



que se tratara en caso de ser una elección de representantes para un H. Consejo 
Divisional  
 

Acceso para personal académico 
Una vez presionado el ícono correspondiente al personal académico el sistema lo enlazará al 
portal academicos.unison.mx. De igual forma, es posible acceder a este portal sin ser enlazado 
desde eleccionconsejeros.unison.mx. Acceda a él con su cuenta de idenTIdad Unison (cuenta 
@unison.mx) o bien utilizando las claves proporcionadas por la Dirección de Servicios Escolares 
(tipo maXXXXX) 

 

 

 

Una vez dentro del portal, en el menu izquierdo podra ver la opción “Elección de 
representantes de H. Consejo Académico o Divisional”.  Al seleccionarla le aparecerá una 
boleta de votación 

 

  



Para la versión antigua del portal, podra ver las opciones de votación de esta manera 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Elija la planilla de su preferencia y presione el botón “Votar”. Recibirá un mensaje agradeciendo 
su participación 

 

 

Notas :   

 

 

Notas: 

• La opción de “Elección de representantes de H. Consejo Académico o Divisional” se 
activa una vez que la fecha y horarios de votación estén transcurriendo 

• La boleta de votación es muy similar en caso de tratarse de un proceso para elección de 
representantes de H. Consejo Divisional o bien de H. Consejo Académico 



• La boleta de votación solo aparecerá a académicos que pertenezcan a la Unidad 
Regional a la que corresponda el proceso de votación del H. Consejo Académico, o bien 
cuyo departamento de adscripción pertenezca a la división que se tratase en caso de ser 
una elección de representantes para un H. Consejo Divisional 

• Si el Académico intenta repetir el proceso de votación recibirá un mensaje de validación 
referente a que ya ha emitido su voto 
 

 

 

Acceso para personal administrativo 

Una vez presionado el ícono correspondiente al personal Administrativo y de Servicios el sistema 
lo enlazará al portal recursoshumanos.unison.mx en la sección de “Servicios en Línea”. De igual 
forma, es posible acceder a este portal sin ser enlazado desde eleccionconsejeros.unison.mx. 
Acceda a él con su cuenta del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)  

 

 

 

El procedimiento es similar. Aparecerá una opción para invitarlo a participar en la eleccion de 
representantes del H. Consejo Académico 

 



 En la boleta de votación elija la planilla de su preferencia y presione el botón “Votar”. Recibirá 
un mensaje agradeciendo su participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

• La opción de “Elección de representantes de H. Consejo Académico” dentro del portal 
de Recursos Humanos se activa una vez que la fecha y horarios de votación estén 
transcurriendo 

• La boleta de votación solo aparecerá a personal administrativo que pertenezca a la 
Unidad Regional a la que corresponda el proceso de votación del H. Consejo Académico. 
Este sector del personal no participa en la elección de representantes de H. Consejos 
Divisionales 

• Si el empleado Administrativo y de Servicios intenta repetir el proceso de votación 
recibirá un mensaje de validación referente a que ya ha emitido su voto 
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