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1. Plataformas a tener en cuenta
De cara a reducir los retrasos temporales por problemas de acceso a los diferentes
servicios de la Asociación, se pide a todos los representantes que comprueben que
tienen acceso a las siguientes plataformas:
● Correo de Socio - Se trata de la cuenta de correo electrónico del Socio en RITSI.
Solo debería de acceder a ella la persona encargada de cada Socio. Ejemplo: la
cuenta ehu@ritsi.org corresponde a la cuenta de la UPV/EHU. Se accede a ella
mediante la aplicación de correo de Google.
● Foro - Se trata de la cuenta personal de cada representante en el medio oficial
de RITSI. Es importante que en el caso de altas nuevas se siga el procedimiento
descrito en la sección pública del Foro dedicada a ello para poder obtener
acceso completo al mismo.
● Sistema de Debates - Se trata de la cuenta que da acceso al Sistema de Debates
de RITSI.
● Sistema de Votaciones - Se trata de la cuenta que da acceso a Demokratian, la
aplicación del Sistema de Votaciones de RITSI. Su acceso está ligado a la cuenta
de correo de cada Socio. Solo debería de acceder a ella la persona encargada de
los votos.
● Wiki RITSI - Se trata de la cuenta personal que da acceso a la Wiki de RITSI, lugar
donde se almacena información importante de la Asociación.
En caso de no tener acceso a alguna de las plataformas basta con contactar con
infraestructuras@ritsi.org indicando los siguientes datos en un correo con asunto
“Acceso plataformas LIII AGOT”:
● Nombre, apellidos y DNI
● Universidad
● Plataformas a las que se desea recuperar el acceso.
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2. Acceso a la asamblea telemática
La LIII AGO Telemática se celebrará mediante la herramienta Google Meet. El acceso a
la misma se podrá realizar mediante un enlace privado enviado a la dirección de
google comunicada por cada asistente en su inscripción de GIR.

Ejemplo de invitación en Google Meet

Cada representante podrá entrar directamente a la conferencia de la Asamblea sin
necesidad de esperar que se acepte su acceso, siempre y cuando se esté utilizando la
cuenta google proporcionada.
Las personas con cargo en la Asociación, y por tanto con correo electrónico de RITSI,
entrarán directamente con su cuenta de correo corporativa, con la excepción de
Comités Organizadores, que deberán entrar con el correo indicado en GIR.
Las mesas de trabajo se realizarán en salas separadas, siendo su acceso otorgado de
manera previa con las representantes que hayan pedido asistir a ellas.
Si una representante intenta acceder desde otra sesión o correo electrónico diferente,
no tendrá acceso a la asamblea. En ningún caso se concederá permiso de acceso a las
conferencias a ninguna persona externa.

3. Desarrollo de la asamblea telemática

Moderación y turnos de palabra
La Junta Directiva moderará la LIII AGOT mediante el Sistema de Debates RITSI,
accesible en la dirección debates.ritsi.es.
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La plataforma se deberá de utilizar para solicitar los turnos de palabra normales y
respuestas directas. Las instrucciones de uso de dicha plataforma pueden consultarse
en
el
siguiente
enlace
de
la
wiki:
https://wiki.ritsi.org/lib/exe/fetch.php?media=ritsi:comisiones:infraestructuras:manuale
s:20200817-manual-usuario-debates.pdf. El enlace es privado por lo que es necesario
disponer de una cuenta activa en la wiki para su acceso.

Uso del micrófono
El micrófono de cada representante deberá de estar silenciado en todo
aquel momento en el que no se disponga de un turno de palabra, para evitar
acoples y ruidos de fondo.

Usos del chat de la sala de conferencia
Para solicitar turnos de apunte técnico y de punto de información se usará el chat de
la reunión de Google Meet, escribiendo “apunte técnico” o “punto de información”. La
moderación tomará nota y procederá a otorgar dichos turnos.
La concordancia o discordancia con un tema concreto del que se esté hablando deberá
de expresarse al terminar la intervención correspondiente, escribiendo “+1” para
mostrar acuerdo o “-1” para mostrar desacuerdo
El chat de la reunión se usará exclusivamente para esto, y no podrá usarse para
realizar comentarios de ninguna otra índole sobre el debate que se esté produciendo,
hablar entre representantes, comentar algo relativo a la moderación, o cualquier otro
asunto.
La asamblea será grabada durante todos los puntos del orden del día para poder
facilitar la posterior redacción del acta. Esto se realizará con un programa externo
(OBS).
Recomendaciones para garantizar la calidad de la conexión
Se recomienda configurar Meet para recibir imágenes en menor calidad, solamente
una a la vez o directamente ninguna a aquellas personas que sufran de una mala
conexión a Internet.
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4. Votaciones - Aspectos generales
Preferencia de tipos de votaciones
El orden preferente en cuanto a métodos de votación es el siguiente:
1. Aceptación por asentimiento
2. Emisión de los votos a viva voz
3. Uso de la plataforma de votación

Tiempo: +
Tiempo: ++
Tiempo: +++

Secreto: No
Secreto: No
Secreto: Sí

Para agilizar el transcurso de la Asamblea, y siempre que la naturaleza de la votación
lo permita, se intentará realizar las votaciones en una de las dos primeras
modalidades.
Todas las votaciones secretas se realizarán a través de la plataforma Demokratian,
software para la realización de votaciones telemáticas. El Sistema de Votación RITSI
consta de una instalación en servidores propios, accesible en la siguiente URL:
votaciones.ritsi.es.
Requisito de presencia
Para poder participar en una votación, será imprescindible que al menos una
representante acreditada del socio esté presente en la sala de conferencias donde se
realice la asamblea en el momento de la votación, de forma análoga a las asambleas
presenciales.
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5. Votaciones - Registro en la plataforma
Para acceder a la plataforma de votaciones, se proporcionará a la representante
responsable de cada socio un correo electrónico, de tal forma que se garantice que
solo pueden votar los socios, y una sola vez cada socio. La persona responsable
deberá de haber sido previamente declarada durante el proceso de inscripción.
La representante responsable recibirá unos días antes de la asamblea un correo
electrónico con el acceso a un correo con el dominio de RITSI, que será el correo oficial
del socio para acceder a la plataforma de votaciones de RITSI. La representante
responsable y el socio serán los responsables de gestionar el acceso al correo, y por
tanto a la plataforma de votaciones.

Plataforma de votaciones (votaciones.ritsi.es)

Para registrarse se pulsa al botón “Registrarme”, y aparecerá una ventana emergente
como la siguiente:
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El nombre a introducir debe de ser el de la Universidad correspondiente, COMPLETO.
De esta manera: “Universidad Autónoma de Madrid” es correcto, mientras que “UAM” o
“Miguel Antonio” n
 o son correctos.
El correo electrónico será el que se ha proporcionado al socio con el dominio de RITSI.
La provincia donde se está censado se pondrá siempre, en todos los casos MADRID. Si
no se realiza el registro siguiendo estas indicaciones no se podrá acceder a la
plataforma.
Una vez realizado el registro, se recibirá un correo electrónico a la dirección del socio
que se ha proporcionado como el siguiente:
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Si se accede al enlace aparece una ventana como la siguiente:

El nombre de usuario es arbitrario y no hay obligación de seguir ningún patrón. En
cualquier caso, es recomendable establecer uno fácil de recordar para evitar tener que
reactivar la cuenta. P
 or ejemplo: Voto_UAM
Tras completar los datos pedidos la cuenta quedará activada bajo el nuevo usuario y
contraseña. Es importante tener siempre en mente que cada socio es responsable del
uso de su cuenta en la plataforma de votaciones, debiendo controlar el acceso a la
misma.

G
 uía de funcionamiento - LIII AGO Telemática
Reunión de Estudiantes de Ingenierías
Técnicas y Superiores en Informática

Página 8 de 17

6. Votaciones - Uso de la plataforma
Disclaimer sobre el posible mal funcionamiento
En caso de no concordar las instrucciones de la moderación en cuanto a votaciones
con la lista de votaciones, es recomendable recargar la página forzando el vaciado de
caché (Ctrl+Shift+R en Google Chrome). Si el problema persiste se recomienda
comunicárselo a la persona a cargo.
Panel principal
Nada más iniciar sesión en el Sistema de Votaciones RITSI se
muestra una página con el menú principal de la plataforma
Demokratian. La sección más importante durante el desarrollo de la
Asamblea es “Lista de votaciones”. Desde la página de la lista
pueden visualizarse y ser accedidas las diferentes votaciones
disponibles.
Las categorías restantes pueden ser ignoradas, ya que son de
utilidad nula para su uso durante una Asamblea General Ordinaria.

Las votaciones se presentan como una lista de enlaces clicables. Se
muestra una lista como la siguiente:

En RITSI cada socio debe de emitir 3 votos en cada una de las votaciones realizadas
durante la Asamblea (Véase Estatutos y RRI). Por ello, cada punto a votar consta de
tres votaciones diferentes. Cada votación tendrá un identificador entre 1 y 3 para
saber qué voto de la votación es, y se abrirán a la vez para evitar perder demasiado
tiempo. Las votaciones se cerrarán tras un tiempo arbitrario establecido en el
momento previo a la misma. Tras cerrarse la votación, se hará un recuento de los
votos sumando los votos en las tres votaciones.
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Emisión de votos
Para votar en cada una de las votaciones se debe pulsar en el botón de “VOTAR” o en el
título de la votación. Una vez pulsado se desplegará la pestaña y de nuevo habrá que
pulsar otro botón que indica “ VOTAR” en color verde:

Una vez se haya accedido a la votación aparecerá un panel como el siguiente:
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La clave de seguridad es una palabra o cadena de caracteres que elegirá el socio, y que
se usará a posteriori para que el propio socio pueda comprobar lo que ha votado.
Se elegirá la opción a votar que prefiera el socio. S
 olo se puede elegir una opción.
Una vez elegida la opción que se desee votar, se da al botón azul a la derecha de la
opción que pone “Posición 1”. Aparte de las opciones de voto necesarias para el punto
(Ejemplo: A favor y En Contra), habrá una opción para votar en blanco. Si no se elige
ninguna opción, se considerará como v
 oto no emitido.

Para formalizar la votación, se deberá pulsar el botón "VOTA (Previsualizar)". Después
aparecerá una pantalla en la que se deberá confirmar la votación:
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En esta pantalla se puede confirmar definitivamente la votación, o volver atrás en caso
de haber elegido una opción equivocada. Una vez confirmado el voto, aparecerá una
ventana como la siguiente:

Es importante destacar que el código hash que aparece en el segundo cuadrado verde
sirve para poder comprobar el voto más adelante. Una vez se dé a volver a la lista de
votaciones no se podrá volver a ver el código, por lo que es importante que si se
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quiere guardar se copie en este momento, aunque no es estrictamente necesario
puesto que siempre se puede comprobar el voto con la clave de seguridad.
Es interesante destacar que a los administradores de la plataforma no se les muestra
en ningún momento ni la clave de seguridad, ni el código hash de cada voto asociado
al socio que ha votado, por lo que no pueden conocer en ningún caso que ha votado
cada socio.
Una vez que se vuelve a la lista de votaciones, aparecerá el texto "Ya ha votado" donde
antes ponía "VOTAR", tal y como aparece en las imágenes. Si no aparece, se
recomienda recargar la página sin caché.

Si, tras haber realizado la votación, se pulsa en el título de las votaciones mientras
continúa la votación, se podrá ver la descripción y el tipo de votación, pero no se podrá
volver a votar ni ver los resultados.
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Resultados y comprobación de voto
Una vez que se haya terminado el tiempo de votación estipulado por la moderación de
la asamblea, los administradores desactivarán la posibilidad de votar, y activarán los
resultados para que sean públicos para todos los socios. Si se pulsa en el título de la
votación, se desplegará la pestaña y podrán verse 3 botones, tal y como muestra la
imagen: “ Resultados”, “Listar votos” y “ Comprobar mi voto”.

Si se pulsa al botón de “Resultados” aparecerá una ventana emergente como la
siguiente:

La primera tabla muestra el código identificador de cada opción de voto, y la segunda
tabla muestra cada uno de los votos emitidos junto a los códigos hash de cada voto y
la opción que se ha votado. Si anteriormente se ha guardado el código hash tras
confirmar el voto, se puede buscar en la lista y comprobar el voto emitido en dicha
votación. Se recuerda que NADIE además del propio socio sabe o puede saber cuál es
su código hash.
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Si se pulsa en el botón de "Comprobar mi voto" aparece una pantalla como la siguiente
en la que se podrá introducir la clave de seguridad que se utilizó al emitir el voto.

Una vez se ha dado a enviar, si esta es correcta,, se podrá ver cuál fue el voto que se
emitió en esa votación de la siguiente forma:

Delegación de voto
En caso de que un socio desee delegar su voto en una representante acreditada de
otro socio, al amparo del artículo 29 del RRI, deberá enviar a secretaria@ritsi.org un
documento firmado por ambas partes, o dos documentos firmados cada uno por cada
parte, en el que se especificarán los términos de dicha cesión, el correo electrónico de
la representante en quien se quiere delegar el voto y el usuario del socio que delega el
voto en la plataforma de votaciones.
La forma en la que se procederá será dar acceso al representante en que se delega el
voto al correo electrónico del socio y este deberá recuperar la contraseña para poder
acceder a la plataforma de votaciones con el correo del socio.
Se ruega que, dentro de lo posible, la delegación de voto se notifique con suficiente
antelación, para poder preparar la parte técnica y perder el menor tiempo posible
durante el desarrollo de la asamblea.
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7. Dudas
Cualquier duda que pueda surgir acerca del funcionamiento de la Asamblea
Telemática, sobre las plataformas utilizadas… puede ser transmitida a la Junta
Directiva o directamente a la Coordinación de Infraestructuras y Comunicaciones.
Junta Directiva
juntadirectiva@ritsi.org
C. Infraestructuras y Comunicaciones
infraestructuras@ritsi.org
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