
 

 

 

 

Calendario de las pruebas para la plataforma de votación electrónica de la UPU – 27º Congreso 
 
Conforme a la decisión del Consejo de Administración excepcional 1/2020, la Oficina Internacional implementó 
sistemas y plataformas informáticos para facilitar la celebración del Congreso en un formato «híbrido». La 
plataforma de votación electrónica (uno de los cuatro sistemas implementados) será utilizada por todos los 
delegados autorizados a votar, ya sea que participen en persona o a distancia, con sujeción a las decisiones 
adoptadas en el primer día del 27º Congreso. 
 
Como la plataforma de votación electrónica es nueva para los miembros de la UPU, se recomienda firmemente 
a todas las delegaciones del Congreso que se familiaricen con su funcionamiento antes del comienzo del 
27º Congreso. La Oficina Internacional dará a todas las delegaciones del Congreso la oportunidad de 
participar en las pruebas de los diversos tipos de votaciones utilizadas para adoptar decisiones en el 
Congreso. 
 
Es importante señalar que únicamente las delegaciones (con derecho de voto) que estén registradas en la 
plataforma de gestión de los eventos de la UPU (events.upu.int) podrán participar en las votaciones de prueba. 
Las notificaciones relativas a las votaciones de prueba se enviarán a la dirección de correo electrónico que 
fue registrado en la plataforma de gestión de los eventos. 
 
El cuadro a continuación presenta el calendario para las votaciones de prueba previstas. En todos los casos, 
la votación estará abierta durante 24 horas a fin de permitir a todos los delegados probar la plataforma en 
sus husos horarios respectivos. 
 

Votación de prueba Comienzo del período de 
votación de 24 horas 

Instrucciones relativas a la votación 

Verificación del 
quorum 

26 de julio, 10 h 00, hora 
central europea (UTC+2) 

y 

2 de agosto, 10 h 00, hora 
central europea 

Se solicita a las delegaciones que reciban el correo 
electrónico que confirmen su presencia en la 
verificación del quorum («Presente») conforme a 
las disposiciones del artículo 17 del Reglamento 
Interno de los Congresos. 

Votación pública 27 de julio, 10 h 00, hora 
central europea 

y 

3 de agosto, 10 h 00, hora 
central europea 

Se invita a las delegaciones que reciban el correo 
electrónico a participar en una votación pública 
(«Sí», «No», «Abstención») sobre una 
modificación de un artículo conforme a las 
disposiciones del artículo 18 del Reglamento 
Interno de los Congresos. 

Votación secreta 28 de julio, 10 h 00, hora 
central europea 

y 

4 de agosto, 10 h 00, hora 
central europea 

Se invita a las delegaciones que reciban el correo 
electrónico a participar en una votación secreta 
(«Sí», «No», «Abstención») sobre una 
modificación de un artículo conforme a las 
disposiciones del artículo 18 del Reglamento 
Interno de los Congresos. 

Elección de los 
miembros del 
CA/CEP 

29 de julio, 10 h 00, hora 
central europea 

y 

5 de agosto, 10 h 00, hora 
central europea 

Se solicita a las delegaciones que reciban el correo 
electrónico que participen en una simulación de 
selección de los Países miembros de la UPU para 
el CA o el CEP conforme a las disposiciones del 
artículo 20 del Reglamento Interno de los 
Congresos y de los artículos 106 y 112 del 
Reglamento General. 

Elección del 
Director 
General/Vicedirector 
General  

30 de julio, 10 h 00, hora 
central europea 

y 

5 de agosto, 10 h 00, hora 
central europea 

Se solicita a las delegaciones que reciban el correo 
electrónico que participen en una simulación de 
votación para los cargos de Director General y 
Vicedirector General conforme a las disposiciones 
del artículo 21 del Reglamento Interno de los 
Congresos. 
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Durante los períodos de votación de prueba, el equipo de apoyo técnico de la Oficina Internacional supervisará 
la distribución de los correos electrónicos y los resultados de las votaciones y se contactará con las 
delegaciones en caso de dificultades técnicas. En todos los casos, deberá utilizarse la dirección de correo 
electrónico support.events@upu.int para toda correspondencia. 
 
Se invita a las delegaciones del Congreso que deseen recibir capacitación en línea específica sobre la 
plataforma de votación electrónica a ponerse en contacto con los equipos de apoyo técnico a través de la 
dirección support.events@upu.int para acordar un horario apropiado para la sesión de capacitación mediante 
la plataforma Microsoft Teams o Zoom. 
 
En la página dedicada al 27º Congreso en el sitio web de la UPU (www.upu.int/en/Universal-Postal-
Union/About-UPU/Bodies/Congress) figura más información sobre los sistemas y plataformas informáticos 
implementados. 
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