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Manual de Presentación de Candidaturas 
Elecciones a Comisiones de Grado y Postgrado y Comisión 

Técnica de Evaluación 
 

 

Este manual va dirigido a aquellas personas que deseen presentar su candidatura para los siguientes procesos 
electorales: 

• Comisión de Grado y Postgrado 
• Comisión Técnica de Evaluación 

 

Todo el proceso se hará on-line. Aunque en teoría se puede realizar a través de un dispositivo móvil, *recomendamos 
encarecidamente* que se haga todo el proceso en un equipo informático de sobremesa o portátil. 

 

Accedemos a la página web de la Universidad de Zaragoza: 

http://www.unizar.es 

Y una vez ahí, entramos en “Sede Electrónica”. 

 

 

  

http://www.unizar.es/
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Dentro de “Sede Electrónica” entramos en “Gestión de Solicitudes (SOLICIT@)”.  

 

Entramos en la aplicación web SOLICIT@ de la Universidad de Zaragoza. Ahora podemos entrar en el procedimiento 
que deseemos de dos formas distintas, o bien dentro del menú  

Durante todo el procedimiento nos encontraremos, en la parte superior 
derecha de la pantalla, la fecha y hora oficial, las cuales determinan el 
momento exacto de presentación de solicitudes. Estos datos son los que 
determinan la entrada de las mismas dentro o fuera del plazo establecido. 

 

“Opciones” y luego “Iniciar Nueva Solicitud”, o bien en “Ver resto del catálogo”. Cualquiera de las 2 posibilidades es 
válida. 
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En la siguiente pantalla deberemos identificarnos. Podemos hacerlo o bien con NIP y Contraseña Administrativa o con 
Certificado Digital/Clave PIN/DNI electrónico.  

 

Si no dispone de Certificado Digital y no tiene los datos de su NIP y contraseña administrativa, podrá obtener estos 
últimos datos en cualquier Secretaría de cualquier centro (Facultad o Escuela) de la Universidad de Zaragoza, si bien 
este proceso es personal, presencial, y deberá ir identificado con DNI, pasaporte, o carnet de conducir. 

 

 

 

En la siguiente pantalla tenemos el catálogo de solictiudes que podemos realizar a través de la aplicación web 
SOLICIT@. Nos interesa, dentro de “Catálogo de solicitudes clasificadas por categorías”, aquellas que tienen relación 
con el proceso electoral en el que esté interesado, y siempre dentro del sector (“Estudiante” o “PDI”) al que 
pertenezca. 
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Después de elegir el sector al que pertenecemos y el proceso electoral que deseemos, en la siguiente pantalla debemos 
elegir si actuamos como interesados o como representantes del interesado. En este caso, lo habitual será actuar como 
interesado. 

 

 

 

 

Rellenamos el siguiente formulario con nuestros datos personales. Los campos que aparecen marcados con un 
asterisco (*) son obligatorios. 

 

En el caso de solicitudes dentro del sector del PDI, deberá añadir su categoría, el Departamento al que está adscrito y 
la macroárea a la que pertenezcan. También deberán marcar la casilla de aceptación de declaración de sus datos 
personales. 

 

En el caso de estudiantes, el interesado deberá cumplimentar el estudio y el centro en el que está matriculado durnate 
este curso, y además seleccionar la macroárea.  
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El procedimiento finaliza pinchando con el ratón en el botón “Presentar”. Si no hace este último proceso (o si le da a 
los botones de “Guardar” o “Salir”), la solicitud no será entregada, y por tanto no se tendrá en cuenta. 

 

El último paso es la confirmación del envío. Al igual que en el paso anterior, es obligatorio confirmar y firmar la 
solicitud. Si no se confirma y se envía la misma, la solicitud tampoco se considerará presentada de forma oficial. 


