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1 Información de Configuración de la elección 

Elección:  Elecciones a Junta Directiva AEA 2020 

Fecha: 11/09/2020 a las 10:00h hasta 17/09/2020 a las 10:00h 

Censo total: 927 votantes finales autorizados 

Método de identificación: DNI 

Entrega de credenciales: Código de votación obtenido vía Email 

 

2 Detalle de las preguntas y opciones de respuesta 

Pregunta 1: 

Elección Vicepresidente AEA 

Responda solo por una opción. 

Opciones de respuesta: 

➢ Dr. García Navlet 

➢ Dr. Prieto Deza 

➢ Voto en blanco 

 

Pregunta 2: 

¿Aceptas el cambio de estatutos para la creación de una vicepresidencia segunda? 

Selecciona una opción. Si deseas votar en blanco, existe la opción para hacerlo. 

Opciones de respuesta: 

➢ Sí 

➢ No 

➢ Voto en blanco 

 

Pregunta 3: 

¿Aceptas el cambio de estatutos para su modificación con lenguaje inclusivo? 

Selecciona una opción. Si deseas votar en blanco, existe la opción para hacerlo. 

Opciones de respuesta: 

➢ Sí 

➢ No 

➢ Voto en blanco 
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3 Información de participación 

Votos contabilizados: 383 

% de Participación: 41,32 % 

 

4 Resultados 

Pregunta 1:   

Elección Vicepresidente AEA 

Responda solo por una opción. 

A continuación, se muestran las opciones de respuesta y el número de votos obtenidos: 

Opción de respuesta 
Núm. Votos 

contabilizados 
% Votos 

contabilizados 

Dr. García Navlet 101 26,37 % 

Dr. Prieto Deza 280 73,11 % 

Voto en blanco 2 0,52 % 

 

                                                                                                                          
 
 

Pregunta 2: 

¿Aceptas el cambio de estatutos para la creación de una vicepresidencia segunda? 

Selecciona una opción. Si deseas votar en blanco, existe la opción para hacerlo. 

A continuación, se muestran las opciones de respuesta y el número de votos obtenidos: 

Opción de respuesta 
Núm. Votos 

contabilizados 
% Votos 

contabilizados 

Sí 224 58,49 % 

No 71 18,54 % 

Voto en blanco 88 22,98 % 

 

                                                                                                                          



 

www.civiciti.com  5 confidencial 

 

 
 

Pregunta 3: 

¿Aceptas el cambio de estatutos para su modificación con lenguaje inclusivo? 

Selecciona una opción. Si deseas votar en blanco, existe la opción para hacerlo. 

A continuación, se muestran las opciones de respuesta y el número de votos obtenidos: 

Opción de respuesta 
Núm. Votos 

contabilizados 
% Votos 

contabilizados 

Sí 160 41,78 % 

No 150 39,16 % 

Voto en blanco 73 19,06% 
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