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ACTA 

 
de la Asamblea EXTRAORDINARIA de la Asociación para la Interacción Persona-
Ordenador (AIPO) para llevar a cabo las elecciones de AIPO y de CHISPA. Se celebra la 
asamblea el día 26 de junio de 2019 en el Salón Blanco del Palacio de Miramar. 
 
En San Sebastián, a las 18:00 horas del día 26 de junio de 2019, se reúnen los 
siguientes socios: 
  
Sandra Baldassarri José A. Macías  Francisco L. Gutiérrez 
Arcadio Reyes Toni Granollers Raquel Hervás 
Rosanna Costaguta María de los Angeles Menini Eva Cerezo 
César Collazos Juan Miguel Lopez Patricia Paderewski 
Mayela Coto Francisco José Perales Nestor Garay 
María Dolores Lozano Chirstian Quintero Julio Abascal 
Víctor Lopez Jaquero Oscar Ardaiz Jesús Gallardo 
Pascual González Lourdes Moreno Rosa M. Gil 
Carina Gonzalez   
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Los puntos a tratar fueron los siguientes: 
 

1) Elecciones AIPO ____________________________________________________ 3 

2) Elecciones CHISPA __________________________________________________ 4 
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1) Elecciones AIPO 
En esta ocasión, el proceso electoral se ha llevado a cabo de la misma forma que se había 
realizado en las dos últimas ocasiones, en las elecciones de 2013 y 2016, mediante 
votación electrónica.  
 
Tras el periodo de presentación candidaturas la única candidatura presentada ha sido la 
siguiente:  

- Presidenta: Lourdes Moreno López  
- Vicepresidente: Víctor Ruiz Penichet 
- Tesorero: Francisco Luís Gutiérrez Vela  
- Secretaria: Sandra Silvia Baldassarri  
 

Respecto al proceso de las votaciones, con la finalidad de agilizar el proceso y, sobretodo, 
dar cabida a todos los socios activos, la votación se ha realizado mediante soporte 
electrónico. El proceso ha sido facilitado por el grupo "Cryptography & Graphs" de la 
Universidad de Lleida y ha sido el siguiente: 
 
En la votación sólo han podido participar los socios activos de AIPO, es decir, aquellos que 
a día del inicio de las votaciones están al corriente del pago de la cuota anual (todos los 
socios han dispuesto de un período suficiente para consultar su estado y contactar con la 
secretaria para comunicar cualquier irregularidad).  

 
El período para poder votar ha sido desde las 12:00 horas del viernes 21 de junio hasta las 
17:00 horas del miércoles 26 de junio (hora española, Central European Summer Time = 
GMT+2).  

 
Cada socio activo recibió un correo-e con las indicaciones para poder ejercer su derecho a 
voto. Los pasos a realizar han sido los siguientes: 

 
1. Recepción del correo-e personalizado: todo socio activo recibió un correo-e 

con su certificado digital, su PIN y las indicaciones correspondientes.  
2. Emisión del voto electrónico mediante la plataforma web proporcionada por 

el grupo de Cryptography & Graphs: http://www.evoting.udl.cat  
3. Una vez se ha votado, el votante recibe un correo electrónico con el código de 

confirmación de voto y el voto cifrado.  
4. Opcionalmente, al finalizar tiempo de votación, toda persona que ha votado 

puede acceder a la web habilitada para votar y comprobar que su voto ha sido 
tenido en cuenta (mediante el código de confirmación de voto recibido por 
correo-e en el paso anterior). 

 
Una vez finalizado el período de votación, durante esta asamblea extraordinaria y de 
forma totalmente pública, accedemos al sitio web para comprobar el resultado, que 
podemos ver en la siguiente captura de pantalla: 
http://www.evoting.udl.cat/resultados  
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A partir de este momento todos los socios pueden comprobar (en la página web de la 
votación y con el código anterior) que su voto ha sido contabilizado y tenido en cuenta.  
Así pues, no ha sido necesario el tradicional recuento de papeletas y el resultado es el 
siguiente:  

- Censo de votantes: 104  
- Número total de votos recibidos: 30 (28.85 % del total del censo)  
- Votos a favor de la candidatura presentada: 29  
- Votos en blanco: 1  

 
Se aprueba, por tanto, la nueva Junta de AIPO compuesta por:  

- Presidente: Lourdes Moreno López, Universidad Carlos III de Madrid  
- Vicepresidente: Víctor Ruiz Penichet, Universidad de Castilla-La Mancha  
- Secretaria: Sandra Silvia Baldassarri, Universidad de Zaragoza  
- Tesorero: Francisco Gutiérrez, Universidad de Granada  

 

2)  Elecciones CHISPA  
Como las elecciones de AIPO no han coincidido con el periodo establecido por ACM 
para las elecciones de CHISPA, se hizo una propuesta de rotación de cargos de la Junta 
Directiva, pero entrando como Tesorero Toni Granollers en lugar de Ángel Puerta. 
 
Para ello, los miembros de AIPO y ACM presentes en la sala (5 socios cumplían las 
condiciones requeridas), convinieron aceptar la rotación establecida por la Junta 
Directiva actual de CHISPA, con la modificación previamente mencionada. 
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Se aprueba, por tanto, la nueva Junta Directiva de CHISPA compuesta por:  
 
- Chair: Eva Cerezo 
- Vice-Chair: Lourdes Moreno López 
- Treasurer: Toni Granollers 
- Past Chair: Victor M R Penichet 
 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 horas. 
 

 
 
 
 
 

 
La Secretaria 
Sandra Baldassarri 

VºBº 
 
El Presidente  
José Antonio Macías Iglesias 
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