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Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico  
Sistema Electrónico de Votación Comité Ejecutivo 2022-2023 
 

Manual de Instrucciones de USO Sistema Electronico de Votación  
 

 

Requisitos Técnicos  
 
El siguiente requisito técnico debe ser verificado antes de comenzar con el proceso de 
votación. La votación se puede realizar a través de computadoras, tabletas o celulares.  
 
El acceso al Internet debe realizarse a través de los siguientes navegadores, presentados en 
orden de prioridad: 
 

 

a.  Google Chrome [puede instalarlo visitando www.google.com]  
 

b. Firefox [puede instalarlo visitando www.mozilla.org] 
 

c. Microsoft Edge  
 

d. Safari  
 

 

 

Importante: NO DEBE utilizar Internet Explorer        
 
 

http://www.google.com/
http://www.mozilla.org/
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Instrucciones de USO del Sistema Electrónico de Votación  
 
A través del Sistema de Votación usted podrá emitir su voto para los Candidatos al Comité Ejecutivo 
2021-2022. Por favor lea detenidamente las instrucciones provistas para saber cómo proceder antes 
de comenzar con el proceso de votación. Tendrá derecho a votar todo colegiado activo bonafide en 
pleno disfrute de sus derechos, de acuerdo con el Reglamento vigente del CCDPR de febrero de 
2019.  
 
Por favor lea detenidamente las instrucciones provistas para saber cómo proceder antes de 
comenzar con el proceso de votación. La votación para elegir el Comité Ejecutivo 2022-2023 estará 
disponible en las a través de computadoras, tabletas y celulares del viernes, 11 de febrero a las 
8:00 AM al domingo, 13 de febrero del 2022 a las 12:00 M.  
 
Acceda el sistema entrando al Portal del CCDPR: https://ccdpr.org/ y visite la sección identificada 
como “Entrar (Log in)”. 

 
De tener su cuota al día podrá proceder, de lo contrario favor de pagar su cuota y regresar al sistema 
para comenzar el proceso de votación.  
 
Al presionar sobre “Votar”, señalado en la imagen abajo, comenzará su proceso de votación.  

https://ccdpr.org/


 

Sistema de Voto Electrónico, Instrucciones de Uso del Sistema 2022 3 
 

Para cualquier duda sobre el proceso puede comunicarse en horas laborables (de 8:00 AM a 5:00 
PM) con:  

 Adrián Jiménez al 787-764-1969 x 102 / o escribir a educacionccdpr@gmail.com  

 Raymond Velázquez al 787-764-1969 x 104 / o escribir a agendaccdpr@gmail.com  

Pantalla 1: Términos y Condiciones  
 
Como paso seguido se presentarán los Términos y Condiciones. Para continuar, deberá presionar su 
selección. De su selección ser Sí, ACEPTO LOS TÉRMINOS procederá a la próxima pantalla: Menú 
Principal del Sistema.  

 
Pantalla 2: Menú Principal del Sistema   
 
Usted ha comenzado el proceso de votación entrando al Menú Principal del Sistema, en esta 
pantalla se presentan las opciones por posición para el Comité Ejecutivo 2022-2023. Favor de 
proceder a presionar sobre el primer puesto electivo de izquierda a derecha, comenzando por 
“Presidente Electo”. El sistema le llevará de pantalla en pantalla de forma línea.  
 
El Menú Principal presenta la posición Delegado ADA solamente, a los miembros activos de la 
Asociación Dental Americana.    

 
Pantalla 3: “Presidente Electo/a” 
 
Proceda a emitir su voto presionando sobre la imagen del candidato de su preferencia, como paso 
seguido debe presionar “Guardar Selección y Continuar” para guardar su selección. De no tener un 
candidato de preferencia, por favor pulse sobre la imagen identificada como “Abstenido”, de igual 
manera debe presionar “Guardar Selección y Continuar”.  

mailto:educacionccdpr@gmail.com
mailto:agendaccdpr@gmail.com
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Como tercera opción puede escribir el nombre de su candidato o candidata en el cuadro identificado 
como Write-In. El sistema no le permitirá continuar hasta tanto marque una selección.  
 
Total de selecciones permitidas para esta posición una (1).  
 
Ejemplo #1: Selección Candidato 

  
 
Ejemplo #2: Selección Abstenido  

 
Ejemplo #3: Selección Candidato Write-In    
 

Si selecciona la opción de Candidato Write-In aparecerá una ventana para escribir el nombre del 
candidato. Luego de escribir el nombre presione la opción de Añadir. 
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Al Presionar sobre “Guardar Selección y Continuar”, el sistema le presenta su selección marcada con 
una X mostrándole las siguientes instrucciones: La selección para esta posición ha sido guardada. 
Recuerde que en este punto aún no ha finalizado la votación. Favor de presionar el botón de 
“continuar” y proceder a la selección de la próxima posición. 
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Si desea modificar su selección, haga clic sobre la opción de “Modificar Selección” y podrá 
seleccionar nuevamente el candidato deseado.  
 

 
Pantalla 4: “2do Vicepresidente/a” 
 
Proceda a emitir su voto presionando sobre la imagen de los candidatos de su preferencia, como 
paso seguido debe presionar “Guardar Selección y Continuar” para guardar su selección. De no 
tener candidatos de preferencia por favor pulse sobre la imagen identificada como “Abstenido”, de 
igual manera debe presionar “Guardar Selección y Continuar”.  
 
Como tercera opción puede escribir el nombre de su candidato o candidata en el cuadro identificado 
como Write-In. El sistema no le permitirá continuar hasta tanto marque una selección.   
Total de selecciones permitidas para esta posición una (1). 
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Al presionar sobre “Guardar Selección y Continuar” el sistema le presenta su selección marcada con 
una X mostrándole las siguientes instrucciones: La selección para esta posición ha sido guardada. 
Recuerde que en este punto aún no ha finalizado la votación. Favor de presionar el botón de 
“CONTINUAR” y proceder a ver sus votos y finalizar la votación. 
 
 

 
 
Si desea modificar su selección, haga clic sobre la opción de “Modificar votación” y podrá 
seleccionar nuevamente el candidato deseado.  
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Pantalla 5: “Tesorero/a”  
 

Proceda a emitir su voto presionando sobre la imagen de los candidatos de su preferencia, como 
paso seguido debe presionar “Guardar Selección y Continuar” para guardar su selección. De no 
tener candidatos de preferencia por favor pulse sobre la imagen identificada como “Abstenido”, de 
igual manera debe presionar “Guardar Selección y Continuar”.  
 
Como tercera opción puede escribir el nombre de su candidato o candidata en el cuadro identificado 
como Write-In. El sistema no le permitirá continuar hasta tanto marque una selección.   
 
Total de selecciones permitidas para esta posición es uno (1). 
 

  
Al presionar sobre “Guardar Selección y Continuar” el sistema le presenta su selección marcada con 
una X mostrándole las siguientes instrucciones: La selección para esta posición ha sido guardada. 
Recuerde que en este punto aún no ha finalizado la votación. Favor de presionar el botón de 
“CONTINUAR” y proceder a ver sus votos y finalizar la votación. 
 

 
Si desea modificar su selección, haga clic sobre la opción de “Modificar votación” y podrá 
seleccionar nuevamente el candidato deseado.  
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Pantalla 6: “Auditor/a”  
 

Proceda a emitir su voto presionando sobre la imagen de los candidatos de su preferencia, como 
paso seguido debe presionar “Guardar Selección y Continuar” para guardar su selección. De no 
tener candidatos de preferencia por favor pulse sobre la imagen identificada como “Abstenido”, de 
igual manera debe presionar “Guardar Selección y Continuar”.  
 
Como tercera opción puede escribir el nombre de su candidato o candidata en el cuadro identificado 
como Write-In. El sistema no le permitirá continuar hasta tanto marque una selección.   
 
Total de selecciones permitidas para esta posición es uno (1). 
 

 
Al presionar sobre “Guardar Selección y Continuar” el sistema le presenta su selección marcada con 
una X mostrándole las siguientes instrucciones: La selección para esta posición ha sido guardada. 
Recuerde que en este punto aún no ha finalizado la votación. Favor de presionar el botón de 
“CONTINUAR” y proceder a ver sus votos y finalizar la votación. 
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Si desea modificar su selección, haga clic sobre la opción de “Modificar votación” y podrá 
seleccionar nuevamente el candidato deseado.  

 
 
Pantalla 7: Finalizar Votación  
 
La próxima pantalla le permite ver todos sus votos y finalizar el proceso de votación. Si desea realizar 
cambios a su selección puede hacerlo presionando, “modificar votación” en la posición que desee 
cambiar.  
 
El siguiente mensaje se presenta en pantalla: “Estos son los candidatos seleccionados por usted en 
cada posición. Una vez realice su selección final presione el botón: FINALIZAR VOTACIÓN.” 
 

 
 

 
 
 
Una vez presione el botón “Finalizar Votación” el proceso de votación finaliza y el siguiente 
mensaje se presenta en pantalla: “¿Está seguro de querer finalizar la votación? Si desea hacer 
algún cambio presione Cancelar y luego modifique sus selecciones. No podrá hacer cambios luego 
de pulsar sobre Finalizar.” De desear Modificar Selección por pulse sobre “Modificar Votación”.  
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Una vez presione el botón “Finalizar Votación” el proceso de votación finaliza y el siguiente mensaje 
se presenta en pantalla: “Su voto ha sido contabilizado exitosamente. Gracias.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al pulsar sobre “OK”, recibirá la confirmación numérica de su voto en la próxima pantalla. En este 
momento el sistema ha cerrado herméticamente, impidiéndole realizar cambios a su selección. 

 
 
Favor de pulsar sobre “SALIR DEL SISTEMA”.   


