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NORMAS DE PROCEDIMIENTOS A EFECTUARSE DURANTE LAS ELECCIONES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 2023-2024 

EN LA CONVENCIÓN del 17 al 19 de febrero de 2023 
 
 
Introducción   
 
El propósito de este documento es establecer un mecanismo claro para la elección de los miembros del 
Comité Ejecutivo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR).  Esto permitirá un proceso 
imparcial, trasparente y a la vez justo y equitativo, con todos los candidatos que participen de dicho 
proceso.  Este reglamento ha sido redactado siguiendo el Reglamento del Colegio de Cirujanos 
Dentistas de Puerto Rico (Versión 2021) y la Ley Núm. 84 de 2020 conocida como la Ley de Votación 
Electrónica de Colegios Profesionales durante Estados de Emergencia. 
 
 
Comité de Elecciones y Escrutinio (CEE)   
 
El Comité de Elecciones y Escrutinio, estará constituido por tres colegiados(as) bonafide y activos como 
se detalla a continuación:   
 

o Representante Comisión de Ética – Dr. Ramón F. González García 
o Comisionado por el Comité Ejecutivo – Dr. Ernesto Ramírez de Victoria 
o Comisionado Presidente Electo – Dr. Tulio Villanueva Ríos 

 
 
Promoción de Candidatos a través del CCDPR   

• Fotos – en la revista del programa de convención y en el Portal del CCDPR. 

• Afiches – en tablón de edictos, según dispuesto por el Centro de Convenciones de Puerto Rico.   

• Correo Electrónico – candidatos a puestos electivos podrán utilizar el mecanismo de correo 

electrónico para promover su candidatura 

• Redes Sociales – Facebook, Instagram. Snap Chat, entre otros. 

• Los miembros en el Comité de Elecciones y Escrutinio no pueden hacer campaña a favor o en 

contra de ningún candidato. 

• Es admisible la participación de los aspirantes a cualquier foro del CCDPR, al cual hayan sido 

invitados TODOS los candidatos a la misma posición.   

 
 

Voto Electrónico   
 
Durante este ciclo eleccionario que se realiza del 17 al 19 de febrero de 2023, el CCDPR realizará el 
proceso de votaciones mediante la utilización de tecnología electrónica.  El CCDPR ha contratado a la 
empresa independiente VICOM, para el desarrollo de la plataforma electrónica de votación. 
 
Cada colegiado con derecho a voto podrá votar por los candidatos al Comité Ejecutivo utilizando el 
sistema de votación electrónica provisto por el Colegio de Cirujanos Dentistas y siguiendo los 
procedimientos aquí establecidos.  Cada colegiado con derecho a voto podrá votar por vía electrónica 
hasta el horario establecido en que se cierre la votación por este medio.  Los colegiados emitirán su 
voto por los candidatos certificados previamente por la Comisión de Nominaciones y conforme al 
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Reglamento del CCDPR de 2021.  El Colegiado tendrá, además, la opción de votar por un candidato no 
certificado, mediante nominación directa o "write-in".  Para el voto "write-in" o nominación directa, se 
solicita que el elector exprese, con el mayor detalle posible, la identidad de la persona por quien quiere 
votar.  Cuando aparezca un voto "write-in" o nominación directa que no identifique adecuadamente a 
que candidato va dirigido, o haya más de un colegiado con el igual nombre y apellido, dicho voto no 
podrá ser adjudicado por no poder identificase cual es el colegiado en cuestión.  De resultar electo (a), 
algún candidato de nominación directa, éstos tendrán que cumplir con las disposiciones establecidas 
en el Reglamento del Colegio, para nominaciones directas. 
 
Los colegiados con derecho al voto podrán emitir su selección a través de computadoras, tabletas y 
celulares durante el periodo predeterminado por el CCDPR. 
 
 
Instrucciones de Votación   
 
Cada colegiado con derecho al voto podrá votar utilizando el mecanismo de votación debidamente 
implantado y accesible en la página WEB del CCDPR.  El proceso de votación y seguridad comienza con 
la autenticación del colegiado con derecho al voto. 
 

1. El colegiado comenzará el proceso de votación entrando al portal electrónico del CCDPR. 
2. Una vez realizada la validación, el colegiado podrá acceder el sistema de votación utilizando 

el mismo usuario y contraseña del área de colegiados. 
3. El sistema de votación validará al “votante con derechos al voto” utilizando la base de datos 

del área de colegiados del portal electrónico.  Esta segunda (2) validación será el acceso 
oficial y la puerta de entrada para comenzar con el proceso de votación. 

 
Una vez el acceso al sistema de votación sea permitido, el votante podrá reconocer su nombre en la 
esquina superior derecha de la composición gráfica confirmando su identidad. 
 

1. Toda selección de candidato contiene dos (2) formas de cotejo, la selección del candidato 
plasmando una X bajo su foto y la confirmación de la selección antes de continuar con la 
próxima posición electoral. 

2. Una vez el voto es sometido el sistema no permitirá más de un (1) voto por colegiado, 
cerrando herméticamente. 

3. Cada voto sometido es registrado con la fecha y hora en que fue emitido. 
 
La compañía VICOM ha trabajado con un proceso de "encriptar" los datos del Colegiado, de tal manera 
que una vez emitido el voto, el mismo no puede ser identificado.  Esto es, que ningún Colegiado o 
empleado del CCDPR, tendrá acceso a esta información o podrá identificar por qué candidatos o 
candidatas votó cada Colegiado.   
 
El CCDPR enviará por correo electrónico y portal, a todos los colegiados elegibles para votar, el aviso y 
orientación sobre el voto electrónico con antelación al proceso eleccionario. 
 
 
Período de Votación    
 
Los días y horarios para acceder al proceso de votación son: 
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• Viernes, 17 de febrero de 2023 desde las 8:30 AM AST y continuará abierta la votación 
hasta las 12:00 PM AST del domingo, 19 de febrero de 2023. 

 
PM AST 

Mecanismo de Seguridad Electrónica 
El proceso de votación desde la autenticación del colegiado, la selección de candidato por posición, el 
cotejo de selección de candidato por posición hasta la finalización del proceso, es registrado en bases 
de datos encriptadas.  De igual manera, la integridad de la información se tiene en cuenta en todas las 
áreas: acceso físico, diseño de bases de datos, prácticas de programación y servidores. 
 

1. Toda información sensitiva es encriptada en las bases de datos y certificada siguiendo los 
estándares de seguridad determinados por la industria. 

 
VICOM | Visual Communications, Inc. 

PO BOX 16847, San Juan, Puerto Rico 00908 | 787 728-5252 
 

2. Los servidores donde se alberga el sistema de votación están ubicados fuera de Puerto 
Rico y protegidos de usuarios externos siguiendo estándares como: comunicación web 
protegida por certificados TLS/SSL, protección DDoS (10Gbps), centro de datos TIER 3, y 
CISCO ASA firewall. 

 
Los servidores están detrás de un sistema Anti-DDoS y un firewall. Los servicios externos se utilizan 
como un mecanismo de defensa inicial en caso de que se detecte un ataque DDoS; en cuyo caso el 
puerto de red se mueve a un área de mitigación y el tráfico continúa fluyendo. 
 
Un software de prevención de intrusiones (IPS) se usa para prevenir ataques de fuerza bruta y todos 
los sistemas tienen antivirus y programa maligno actualizados. Tal como se presenta, la información 
confidencial se cifra en la base de datos y toda actividad y/o entrada de los usuarios en el servidor de 
bases de datos se registran y se monitorean constantemente. 
 
 
Colegiados con Derecho al Voto o Elegibilidad  
 
Tendrá derecho a votar todo colegiado activo bonafide en pleno disfrute de sus derechos, de 
acuerdo con el Reglamento vigente del CCDPR, de 2021.  Estos son:  
 

1. Miembros regulares activos 
2. Miembros recién graduados 
3. Miembros vitalicios y miembros eméritos con licencia activa de la Junta Dental 

Examinadora 
 
Escrutinio  
El escrutinio se llevará a cabo por la compañía independiente VICOM, junto al Comité de Elecciones 
y Escrutinio, de manera virtual, el 19 de febrero de 2023 justo al cerrar o concluir el proceso de 
votación a las 12:00 PM AST (mediodía).  Para salvaguardar la confidencialidad del proceso y los 
resultados, solamente los miembros del Comité de Elecciones y Escrutinio, y personal de la 
compañía VICOM podrán acceder los resultados de las votaciones a través de un área restringida 
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por enlace privado, contraseña y número de usuario predeterminado en los servidores de la 
compañía suplidora del servicio de votación por medios electrónicos.  El sistema debe autenticar e 
identificar la entrada de la persona o personas al sistema.  El sistema no permite a ningún miembro 
del Comité Ejecutivo y de la administración del CCDPR ver por quién votó el colegiado.  Este 
procedimiento será realizado inmediatamente se dé por terminado el proceso de votación.  
 
 
Resultados de la Elección   
 
El Comité de Elecciones y Escrutinio, en cumplimiento con el Reglamento del Colegio de Cirujanos 
Dentistas y la Ley de Votación Electrónica de Colegios Profesionales durante Estados de Emergencia 
certificará los candidatos electos que han obtenido la mayoría simple de los votos emitidos para cada 
puesto y la Comisión de Nominaciones certificará que éstos cumplen con todos los requisitos 
reglamentarios y completará un acta, la cual deben firmar los tres miembros del CEE. 
 
Una vez y recibido los resultados electrónicos de parte de la compañía VICOM, el CEE deberá:   

1. Redactar un acta de la cantidad de votos obtenidos por cada candidato.   

2. El acta será certificada como correcta mediante la firma física o electrónica de los miembros 

del Comité de Elecciones y Escrutinio. 

3. Los resultados serán sellados y firmados por los tres miembros del CEE hasta que se vaya a 

rendir el informe a la Asamblea General del CCDPR a celebrarse el 19 de febrero de 2023.  

Ningún miembro del CEE deberá divulgar los resultados previos a notificarlo oficialmente en 

la Asamblea del domingo 19 de febrero de 2023.    

4. El Presidente(a) del Comité de Elecciones y Escrutinio será custodio de cualquier material del 

proceso eleccionario, hasta que rindan el informe a la Asamblea Científica, del domingo 19 de 

febrero de 2023.  Una vez rendido el informe el CEE cesará sus funciones, hasta que sea 

reactivado para una próxima elección. 

5. El Comité de Elecciones y Escrutinio, en cumplimiento con el Reglamento del Colegio de 

Cirujanos Dentistas y la Ley de Votación Electrónica de Colegios Profesionales durante Estados 

de Emergencia de 2020 certificará los candidatos electos que han obtenido la mayoría simple 

los votos emitidos para cada puesto; y la Comisión de Nominaciones certificará que éstos 

cumplen con todos los requisitos reglamentarios y completará un acta, la cual deben firmar los 

tres miembros del CEE. 

6. De haber algún empate para cualquiera de los puestos electivos, se resolverá el mismo llevando 

a cabo una votación de desempate durante la Asamblea del domingo 19 de febrero de 2029. 

7. De haber alguna protesta o anomalía se reactivará el Comité de Elecciones y Escrutinio.  La 

decisión del CEE será referida a la Asamblea; o a la Junta Directiva de haber concluido la misma. 

 


