Published on Hoy en el TEC (https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec)
Inicio > Elecciones calientan temprano en el TEC

La fila de la mesa del sector administrativo es la más larga en la primera hora de
votaciones. Foto: Steven Moya / OCM.
Sector administrativo acudió en mayoría

Elecciones calientan temprano en el TEC
23 de Mayo 2019 Por: Johan Umaña Venegas [1]
La quinta parte del padrón electoral votó en la primera hora
Las elecciones para Rectoría del Tecnológico de Costa Rica (TEC) [2] calentaron temprano,
con cerca de un 20% del padrón electoral ejerciendo su voto en la primera hora de abiertas las
urnas.
En particular, el sector administrativo acudió en gran cantidad en la mañana. De las 1.596
personas inscritas en el padrón electoral, ya 320 habían ejercido su voto para las 11 a.m. De
esas, 154 votaron en la mesa de administrativos, 119 en la de docentes y 39 en la estudiantil.
Es en Cartago donde la votación más aceleró en la primera hora, con 255 votos, mientras que

67 habían votado en la primera hora en el Campus Tecnológico Local de San Carlos.
En el Campus Tecnológico Local de San José y en los centros académicos de Alajuela y Limón
las urnas se abren a la 1 p.m.
Será a las 6 p.m. cuando se cierren las urnas.
En las últimas elecciones, en 2015, el abstencionismo fue de apenas 12,3%.
Usted puede seguir las elecciones en vivo en el Sistema de Información Electoral [3].
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Porvenir del TEC: base de discusión en último foro de personas candidatas a la Rectoría [4]
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Se acerca el momento de elegir a la nueva persona para el puesto de la Rectoría [5]

[6]

Mensaje de la Presidenta del Tribunal Institucional Electoral [6]
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