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#ELECCIONES2018
UNA PRIMERA
MIRADA AL
PROCESO
ELECTORAL

El mes de octubre sirvió para
poner #SLM el proceso
electoral que dio inició el 4 de
de este mes.

“INDECISOS A LA CABEZA”
(19 DE OCTUBRE)

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

El 18 de octubre salió una nueva encuesta de opinión sociopolítica del CIEPSemanario Universidad que retrata el escenario electoral costarricense. El
sondeo demuestra que es difícil conjeturar sobre lo que sucederá el próximo 4
de febrero, cuando el país elegirá a sus máximo representantes. Lo único de lo
que se tiene certeza es que el electorado indeciso es el que va a la cabeza de las
encuestas.
Para analizar esta coyuntura, en la mesa estuvieron Felipe Alpízar Rodríguez,
director del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP UCR) y Rosa
Vega Jiménez y Sharon Camacho, asistentes de la Unidad de Opinión Pública
del CIEP.

Set del programa “Perfiles y escenarios electorales”

#EncuestaCIEP: ¿Qué le hace decidirse a votar por
un candidato o candidata a la Presidencia?

haga click para ver

"Un espacio de diálogo y discusión de las principales temáticas de la realidad nacional e internacional, con un enfoque diferente y crítico que invite al
espectador a crear su propio criterio sobre los diversos fenómenos sociales, políticos, económicos, ambientales, entre otros"
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“¡VOTAR IMPORTA!”
(26 DE OCTUBRE)

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

El libro “Votar importa” de nuestro invitado Luis Diego Brenes, magistrado
del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sirvió de entrada para conversar
acerca del banderazo de salida del proceso electoral que transcurre. Con la
presencia también del politólogo Ronald Alfaro se puso #SLM los bemoles de
un proceso electoral que será diferente a cualquier otro debido a las
implicaciones de la social media, la cantidad de participantes, la aparición de
nuevos actores dentro del juego electoral y la indecisión generalizada en el
electorado.
El TSE motiva a la población costarricense con el slogan “un voto informado,
es un voto inteligente” y como todo voto importa, este debe ser reflexionado y
aprovechar todas las posibilidades de información para ejercer el derecho al
sufragio de una forma responsable.

Set del programa “¡Votar Importa!”
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Redes Sociales
Sobre La Mesa es un programa
producido en conjunto por Canal UCR
y el Centro de Investigación y Estudios
Políticos de la UCR.
Se transmite todos los jueves a las
8pm, con repeticiones el sábado a las
8pm, el domingo a las 12md y lunes a
las 4pm

YouTube
Sobre La Mesa UCR (haga clic)
Facebook
@sobrelamesa.ucr (haga clic)
Twitter
@sobrelamesaUCR (haga clic)
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