


INSTRUCTIVO PARA APODERADOS

1) Ingresar a http://electo.utn.edu.ar/JuntaElectoral/
2) Presionar botón “Ser Apoderado”

3) Completar el formulario

Indique a qué regional 
pertenece.

Lista Claustro:
deberá completar 
solamente el número y 
la lista que representa. 
En caso de representar 
más de un claustro, 
completará los corres-
pondientes.
Deberá subir la nota 
de presentación y los 
avales de cada claustro 
que represente.4) “Confirmar” enviará 

la solicitud a la Junta 
Electoral Central, quien 
evaluará la solicitud. En 
caso de ser aceptada, 
llegará un correo con 
usuario y contraseña.

5) Luego de recibir el correo 

electrónico:

Ingresar en 
http://electo.utn.edu.ar/JuntaElectoral/ 
y luego “Ingresar al Sistema” con los 

accesos indicados en el mail.



Deberá cambiar la 
password y volver a 
ingresar con la nueva.

Seleccionar la lista con 
la cual quiere cargar 
información (esto aplica 
para apoderados de 
varias listas) y luego 
Continuar.

6) Al ser la primera vez 
que ingresa al sistema, 
aparece en pantalla un 
mensaje de bienvenida 
y el espacio para adjun-
tar el Formulario 1.

7) Luego de subir el 
documento, se puede 
observar el nombre del 
mismo y la posibilidad 
de modificarlo, hacien-
do clic en Actualizar.



8) En esta situación, ya se encuentra en condiciones de presentar candidatos a la lista en la cual se 
encuentra. Haciendo clic en “Presentar Candidatos” podrá ver algo como lo siguiente:

Complete con los datos personales del candidato, 
establezca la posición que ocupará en la lista, la 
regional que corresponde y adjunte el correspondiente 
Formulario 2. Por último, clic en Confirmar.

A continuación, irá 
viendo cómo se va 
completando su lista y 
el estado de cada uno 
de los candidatos…

9) Repita el paso 8 para cada candidato que desee presentar hasta terminar. 
Por último, deberá cerrar la lista, haciendo clic en Cerrar Lista.

A) Se le alertará sobre lo determinante de la decisión de cerrar la lista, y se cierra la lista para que los 
respectivos Presidentes de las Juntas de las regionales de cada uno de los candidatos realice la valida-
ción del mismo



B) Mientras tanto, Ud. Podrá ir viendo el estado que van adquiriendo sus candidatos según sean vali-
dados o no.

Ejemplo:


