
Guía rápida para el registro y acceso a la votación electrónica
de la jornada electoral del Comité Directivo de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos para el 
periodo 2021 - 2024.

1 Jornada electoral del Comité Directivo de la FEUM

2 Invitación por correo electrónico

- Las y los alumnos recibirán por correo electrónico la invitación al sistema de elecciones FEUM en sus cuentas de 
correo institucional (@uaem.edu.mx), deberá presionar en el botón “Click Aquí” para confirmar la creación 
de la cuenta.

- La votación se realizará en modalidad virtual exclusivamente en la aplicación informática remota que estará 
disponible en https://eleccionesfeum.uaem.mx el día martes 16 de marzo de 2021 simultáneamente en todas las 
Unidades Académicas e Institutos de esta Máxima Casa de Estudios de 8:00 a 21:00 horas (huso horario de la 
Zona Centro de los Estados Unidos Mexicanos).



4 Acceso al sistema eleccionesfeum.uaem.mx

3 Acceso al sistema eleccionesfeum.uaem.mx

- Al ingresar a  https://eleccionesfeum.uaem.mx, se le solicitará nombre de usuario, que en este caso es la 
cuenta de correo electrónico y la contraseña que recibió en el segundo mensaje de correo electrónico.

- Después de confirmar su cuenta recibirá un segundo correo electrónico; en este se le hará llegar la 
contraseña de acceso al sistema. Para ingresar deberá presionar el botón “Click Aquí”.



- Enseguida se mostrará el evento activo, dar click al recuadro gris para ingresar.

5 Votación

Una vez que ingrese al evento, se mostrarán las planillas registradas en el procedimiento electoral del Comité 
Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos para el periodo 2021 – 2024.

Solo si es la fecha de la jornada electoral, se visualizará el botón “Otorgar mi voto”, de lo contrario solo se 
mostrará la información de las planillas.



- Para la emisión del voto deberá dar click al botón “Otorgar mi voto” a la planilla de su elección.



  Para cualquier duda, puede enviar un correo electrónico a las y los CC. Integrantes del Frente
Concejal Universitario de la Federación de Estudiantes Universitarios 

de Morelos en funciones de Colegio Electoral. 
  | feum@uaem.mx |

- Al emitir el voto correctamente se enviará por correo electrónico la notificación de su participación, una vez 
registrado no podrá volver a votar.


