
NOTA DEL TSE 

TSE publicó edición 28 de la Revista Derecho Electoral 

San José, 23 de agosto de 2019. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anuncia que ya 

está disponible el número 28 de su Revista Derecho Electoral, correspondiente al segundo 

semestre de 2019.  La publicación se puede consultar en el sitio web. 

Esta edición, al igual que las anteriores, ratifica su compromiso con el estudio sobre la 

democracia electoral, bajo la perspectiva interdisciplinaria. La publicación se encuentra 

indexada en los buscadores Dialnet, Latindex, la Red Iberoamericana de Innovación y 

Conocimiento Científico (REDIB) y la Plataforma de Publicaciones Digitales ISSUU. Al 

compartir la filosofía Open Access, sus contenidos están disponibles en formatos accesibles 

y gratuitos. 

La presentación oficial se realizó este jueves 22 de agosto, a las 6:00 p. m. en el TSE y 

estuvo a cargo del Dr. Felipe Alpízar, profesor catedrático e investigador del Centro de 

Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR). 
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