
SESIÓN ORDINARIA-1173-2016 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO SETENTA Y TRES, DOS MIL DIECISÉIS 

celebrada a las 11 horas del miércoles 16 de noviembre del 2016, por el Tribunal 

Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Maikol Picado Cortés, (quien preside); 

Ana Cristina Brenes Villalobos, Natalia Dobles Trejos y Víctor Julio Madriz Obando en 

calidad de miembro titular.   

 

Ausentes con justificación: Diego A. Morales Rodríguez,  Shirley Ramírez Picado y 

Lúcida Guevara Gómez. 

 

Reglamentariamente hay quórum. 

 

Puntos de la agenda 

 

I. Aprobación de la agenda. 

II. Aprobación del acta 1172-2016. 

III. Correspondencia. 

IV. Proceso electoral miembros representantes de la Asamblea 

Universitaria Representativa. 

V. Asuntos varios. 

VI. Revisión de las recomendaciones del Taller de Valoración del Riesgo. 

 
Artículo I. Aprobación de la agenda. 
 

Se aprueba la agenda. 
 

Artículo II. Aprobación del acta 1172-2016. 
 
Se da lectura del acta de la sesión 1172-2016. 

 
Se acuerda 

 
1. Aprobar el acta 1172-2016 con las modificaciones de forma. 

 

 
 

Artículo III. Correspondencia. 
 

1. Se recibe correo de la señora Lilliam Corrales Collado, el día 16 de 

noviembre del 2016 al ser las 9 horas, en el cual indica que no se le 
informó de la suspensión de la capacitación electoral en el CEU de 

Guápiles.  
 

Considerando 

 
a) El acuerdo 5 tomado en la sesión en la Sesión TEUNED-1168-2016 del 

18 de Octubre del año en curso en el cual se indica cancelar los 
encuentros regionales. 
 



   

b) El correo enviado a la Comunidad Universitaria y a los delegados 
electorales en la fecha 18 de noviembre del 2016, donde se les indica la 

suspensión de dichas capacitaciones. 
 

Se acuerda 

 
1. Informar los puntos anteriores a la señora Corrales Collado. 

 
ACUERDO FIRME 
 

 
1. Se da lectura al oficio emitido por Mag. Karino Alberto Lizano Arias, 

oficio AI-153-2016, con fecha 1 de noviembre del 2016, donde 
actualiza el padrón electoral del Departamento de la Auditoría 
Interna,  así también, se da lectura de los correos de las siguientes 

personas, por tanto se analiza: 
 

Nombre Cédula Justificación 

Xinia María Calvo Cruz 3-343-642 Permiso con goce de 

salario 

Hellen Guiselle Chan 

Castillo 

5-251-0558 Vacaciones 

Sarita Morales Brenes 1-1192-474 Gira laboral fuera del 

país 

Manuel Murillo Alfaro  1-560-844 Incapacidad extendida 

hasta el 20 de 
noviembre 

Rafael Eduardo López 
Alfaro 

4-149-0119 Gira Laboral fuera del 
área Metropolitana 

María Martha Durán 
Rodríguez 

3-291-0123 Gira fuera del país 

 
 

Considerando 
  

a) El artículo 119 del Reglamento Electoral. 

 
b) Se corrobora que las personas en la lista anterior se encuentran en el 

padrón electoral del sector Profesional. 
 

Se acuerda 
 

1.1. Justificar las ausencias de las personas que aparecen en la tabla  
anterior. 

1.2. Informar el acuerdo anterior a las personas interesadas. 

 



ACUERDO FIRME 

 
Se suspende sesión al ser las 12:20 minutos. 

Se reinicia sesión al ser la 13:20 minutos. 
 

 

ARTÍCULO IV. Proceso electoral miembros representantes de la Asamblea 

Universitaria Representativa. 

 

Se acuerda 

 

1. Dejar constancia de las acciones realizadas para la organización y 

ejecución de la elección de un miembro del sector profesional el 

próximo viernes 18 de noviembre. 

 

 Solicitud de las urnas electorales. 

 Se arreglan las urnas para recibir las papeletas utilizadas. 

 Se procede a realizar las últimas actualizaciones solicitadas al 

día de hoy del Padrón Electoral. 

 Se procede a realizar las justificaciones de las personas que no 

podrán asistir al proceso de votación del viernes 18 de 

noviembre. 

 Se recogen 573 papeletas en la editorial. 

  Se procede a firmar y sellar, respectivamente. 

 Se coordina alimentación.  

 Se actualiza evento en Página Facebook del Tribunal. 

 Se recogen actas de votación y padrón electoral impresos. 

 Se imprimen las actas de apertura, actas de incidencia, acta de 

cierre y hoja de entrega de materiales. 

 Se realiza entrega de material para sellar el sobre. 

 Se coordinan los roles en la mesa de votación de la siguiente 

manera: 

 

Nombre Rol 

Víctor Madriz Obando Apertura 

Ana Cristina Brenes Villalobos Apertura 

Diego A. Morales Rodríguez Apertura 

Maikol Picado Cortés Cierre 

Lúcida Guevara Gómez Cierre 

Shirley Ramírez Picado Cierre 



Natalia Dobles Trejos Relevo-Secretaría 

 

Se cierra sesión al ser las 15 horas con 10 minutos. 


