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ANEXO REGLAMENTO PROCESO ELECCIONARIO 
TRICEL 2020 

 

ACTA N°6 
16 de mayo de 2020 

 
 
Hora: 22:30 hrs. 
Lugar: Meet Google  
Asistentes: Loreto González Cárcamo (Presidenta), Vania Oporto Hernández (Vicepresidenta) 
 

En la reunión estuvieron ausentes: 
― Gary García Ojeda (miembro), Victoria Ampuero Velásquez (miembro) y Ailin Figueroa 

Ojeda (Secretaria) quienes se justificaron en otras actividades del TRICEL. 
 

 
Dado por finalizado el proceso de inscripción de listas, que dicta el cronograma hasta el día 

16 de mayo a las 18:00hrs, se redacta y añade el Título II. NORMATIVA DEL PERÍODO 
PUBLICIDAD ELECTORAL, al Reglamento Elecciones FEUM 2020, que dicta:  
 
Artículo 9 

 
a) Se establecerá un período de campaña que no puede ser inferior a 4 días, ni superior a 
5 días de corridos, que se iniciará al momento de oficializar las listas candidatas, según 
estable el cronograma al día 18 de mayo, y terminará nueve horas antes de comenzar el 
acto eleccionario, con fecha 24 de mayo, según indica cronograma. Mismo plazo aplicará 
en caso de segunda vuelta. 
 
b) Dentro de los actos de propaganda tendientes a cumplir con el requisito de información 
de toda elección, se realizará un debate o presentación de las listas postulantes a Mesa 
Ejecutiva. Lo anterior deberá ser realizado vía streaming, live o similar, a través de las 
cuentas oficiales del Tribunal Calificador de Elecciones 2020. 
 
c) Las listas candidatas podrán tener solo una cuenta oficial por plataforma o red social, 
debiendo señalar cuales posee y su nombre. En caso de no señalar esta información al 
TRICEL, podrá aplicarse alguna de las sanciones contempladas en el reglamento. 
 
d) Cualquier tipo de publicación que implique la difamación o calumnia de algún 
integrante de listas postulantes del Proceso Eleccionario 2020, significará una sanción de 
oficio por parte del TRICEL. Así mismo, si esto se dirigiere contra cualquier integrante de la 
comunidad estudiantil. 
 
e) Si alguna página oficial en cualquier plataforma de las listas candidatas es suspendida 
debido a que se reportó masivamente o situación similar, TRICEL deberá decretar en el 



 
acto que todas las listas candidatas sean suspendidas y se abstengan de realizar cualquier 
tipo de campaña. Esto, hasta que la situación sea remediada.  
 
Solo TRICEL está facultado para ordenar la suspensión de alguna plataforma oficial de las 
listas candidatas mientras dure el proceso de elecciones. 
 
f) Finalizado el periodo de campaña, las listas deberán tener todas sus cuentas oficiales 
suspendidas o dadas de baja, con excepciones de las cuentas personales de las y los 
candidatos. 
 
Las que podrán ser restablecidas 45 minutos después del cierre definitivo de la urna 
virtual. 

 
 
Artículo 10 

 
Las sanciones que pueden imponerse por infracciones a las normas de este reglamento 
son: 
 
a) Amonestación por escrito privada. 
 
b) Amonestación por escrito pública. 
 
c) Suspensión del derecho a realizar campaña electoral por 24hrs. 

 

Al concluir el anexo, sin otro particular, se cierra sesión  a las 01:00 hrs del día 17 de mayo. 

 


