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El TEEU informa: 
Participe este jueves 18 y viernes 19 de marzo 

Este jueves 18 y viernes 19 de marzo se realizará la demostración del proceso de votación de las 
elecciones de la Representación Estudiantil en el Consejo Universitario y el Directorio de la Federación 
de Estudiantes.  
 
Para participar del proceso de demostración deberá ingresar a la página padron.ucr.ac.cr entre las 8:00 
a.m. y las 8:00 p.m. en cualquiera de los dos días.  
 
Dudas o consultas al correo teeu@ucr.ac.cr o ingrese a la sesión de apoyo que se encuentra en la página 
padron.ucr.ac.cr 
 
El objetivo de este proceso es que se familiarice con el sistema que se utilizará el próximo jueves 25 y 
viernes 26 de marzo, días en los que se llevará a cabo las elecciones de la Representación Estudiantil 
en el Consejo Universitario y el Directorio de la Federación de Estudiantes. Todas las personas 
estudiantes que se hayan matriculado en el segundo ciclo y verano, podrán ejercer su voto. Puede 
conocer como votar en teeu.ucr.ac.cr/elecciones/comovotar  
 

 
 

Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, sin estudiantes no hay democracia 
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Descripción de la imagen: Se lee: «Cómo votar» a la derecha de este texto, el logo del TEEU y el logo de 
las Elecciones Federativas Marzo 2021. Se ve un dibujo lupa y se lee: «Paso 1: Ingrese al sitio web 
padron.ucr.ac.cr y digite su carné» Se ve un dibujo de un documento de identidad y se lee: «Paso 2: 
Acceda a la videollamada e identifíquese con la persona delegada» Se ve el símbolo de arroba y se lee: 
«Paso 3: Le solicitarán un correo electrónico donde se enviará el enlace para votar» Se ve un dibujo de 
un sobre de correo y se lee: «Paso 4: En su correo electrónico abra el mensaje y acceda al enlace para 
votar» Se ve un dibujo de dos papeletas y se lee: «Paso 5: Vote en las dos papeletas expresando su 
voluntad» Finalmente se ve la firma promocional de la UCR.  
 
 
 
 
 


