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El Sistema de Informacio?n Electoral (SIEL) muestra en tiempo real, el avance de las
elecciones. Foto Ruth Garita/OCM/TEC.

Elecciones a la Rectoría 2019

Siga, en aplicacio?n web, el avance en tiempo real de las
elecciones
13 de Junio 2019 Por: Noemy Chinchilla Bravo [1]
Para las elecciones de Rectoría del Tecnolo?gico de Costa Rica (TEC) [2] el Tribunal
Institucional Electoral (TIE) cuenta con una aplicacio?n web denominada: Sistema de
Informacio?n Electoral (SIEL) [3], desarrollada junto con el Departamento de Administracio?n de
Tecnologi?as de Informacio?n (DATIC) [4].
La aplicacio?n muestra en tiempo real el avance de las elecciones, explico? el desarrollador del
SIEL, ingeniero Christian Sanabria, funcionario del DATIC.
Entre la informacio?n esta? la cantidad de electores que ingresan en cada recinto, tanto por
sector (oficio, estudiantil, docente y administrativo). Tambie?n indica por departamento, la

cantidad de personas que han ejercido el voto. Asimismo, los datos se presetan con gra?ficos.
Según el SIEL, a las 2 p.m. ya el 64.74% había votado ( 1028 de las 1596 personas
inscritas).
Cabe destacar que las urnas del Campus Tecnológico Local San José, el Centro Académico de
Limón y el Centro Académico de Alajuela abrieron a la 1 p.m.
El total de electores muestra lo siguiente:

En el caso de electores por sector detalla lo siguiente:

Y en electores por Campus Tecnológicos y Centros Académicos se observa lo siguiente:

Si desea observar el dato de la cantidad de personas que han ejercido su voto, lo puede
hacer en el siguiente enlace [3].
Todas las urnas cierran a las 6:00 p.m. y para emitir su voto necesita llevar su carné o cédula
vigente.
Siga aquí el avance de las elecciones: SIEL [5]
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