Published on Hoy en el TEC (https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec)
Inicio > Siga las elecciones a la Rectoría en Hoy en el TEC

#RectoríaTEC2019

Siga las elecciones a la Rectoría en Hoy en el TEC
22 de Abril 2019 Por: Johan Umaña Venegas [1]
Videos, entrevistas y cobertura de los debates para ayudarle a tomar su decisión,
porque Su Voto Vale
Hoy en el TEC [2] le dará un seguimiento especial a las elecciones para la Rectoría del
Tecnológico de Costa Rica (TEC) [3] en este 2019, con contenido multimedia, entrevistas,
noticias y una sección especial denominada Su Voto Vale [4]. Dichos contenidos estarán
disponibles próximamente.
Personas candidatas a la Rectoría TEC:

Eugenio Trejos

Personas candidatas a la Rectoría TEC:

Ana Rosa Ruiz

Giannina Ortiz

Luis Paulino Méndez

Orden según la distribución, de izquierda a derecha, en la papeleta.

Para conocer el pensamiento de cada persona candidata, les presentaremos dos series de
videos, uno en el que tendrán la oportunidad de conocer quiénes son; y otro en el que
responderán: ¿por qué votar por ellas o ellos?
Además, a las cuatro personas que aspiran a la Rectoría se les entrevistará sobre los
temas de mayor interés en la universidad:
Financiamiento de la universidad.
Gestión universitaria.
Investigación, extensión y acción social.
Vida estudiantil.
Para conocer su posición a fondo respecto a estos asuntos y garantizar la igualdad de
condiciones, a todas las personas aspirantes se les entregó el cuestionario desde el 10 de abril.
En los próximos días se presentarán las respuestas a la Comunidad Institucional
Asimismo, se cubrirán a fondo los debates programados por el Tribunal Institucional
Electoral, en las siguientes fechas y lugares:
2 de mayo, Centro Académico de Alajuela.
8 de mayo, Campus Tecnológico Local de San Carlos.
16 de mayo, Centro Académico de Limón.
9 de mayo, Campus Tecnológico Local de San José.
20 de mayo, Campus Tecnológico Central de Cartago.
Y no se pierda la cobertura minuto a minuto, que daremos el día de las elecciones, el próximo
23 de mayo.
Todo lo encontrará en https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/rectoriaTEC2019 [4].
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Conozca quiénes son las personas candidatas a la Rectoría
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