
SESIÓN ORDINARIA-1144-2016 

  

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO, DOS MIL DIEZ Y 

SEIS celebrada válidamente a las 09:45 horas del miércoles 15 de junio del 2016, 

por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes Diego A. Morales 

Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Lúcida Guevara Gómez, miembros 

titulares y Víctor Julio Madriz Obando en calidad de miembros titulares. 

Reglamentariamente hay quorum. 

Ausentes con justificación: Gisselle Gómez Ávalos y Sandra Barboza Sancho.  

Agenda 

 

I. Lectura  y aprobación de los puntos de la agenda 

II. Lectura y aprobación del acta TEUNED 1143-2016   

III. Correspondencia 

IV. Proceso electoral para las elecciones de representantes a la Asamblea 
Universitaria Representativa julio 2016. 

V. Revisión del POA 2016-I semestre. 
VI. Revisión del Diseño de evaluación sobre la de satisfacción percibida por los 

usuarios de los servicios brindados por el Tribunal Electoral de la UNED 

(TEUNED) en el período 2014-2015.  
VII. Presentación del proyecto para la modalidad de elección por vía electrónica 

VIII. Revisión de las recomendaciones del Programa Valoración de la Gestión 

Administrativa y del Riesgo Institucional 

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

 

Artículo I. Lectura y aprobación de los puntos de la agenda 

 

Se acuerda 
 

1. Aprobar los puntos de la agenda. 

 

Artículo II. Lectura y aprobación del acta TEUNED 1144-2016   

 

Se procede a dar revisión del acta de TEUNED 1144-2016. 

 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar 1144-2016 el acta sin modificaciones. 

 



La señora Natalia Dobles Trejos se incorpora a las 10 horas con 10 minutos. 

 

ARTÍCULO III. Correspondencia. 

 

1. Se da lectura de los oficios AI-060-2016 y AI-061-2016 enviado por el señor 

auditor Karino Lizano Arias, con fecha de 5 y 6 de junio respectivamente y 

recibido el 14 de junio donde indica la programación de un estudio de auditoria en 

el TEUNED sobre las contrataciones de servicios profesionales por concepto de 

asesorías y cualquier otro servicio jurídico realizadas por el TEUNED durante los 

años 2014 y 2015. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Tomar nota e indicar este Tribunal está anuente a entregar toda la 

documentación que la Auditoria Interna solicite. 

 

1.2. Delegar a la Secretaría del TEUNED el seguimiento de este acuerdo.  

 

1.3. Remitir el presente acuerdo a la Auditoría Interna. 

 

ACUERDO FIRME 

 

2. Se da lectura del correo suscrito por la señora Licda. Stephanie Gutiérrez Rosales 

funcionaria del Tribunal Electoral de la Universidad Técnica Nacional (TEUTN) 

donde remite invitación al acto de juramentación de las Autoridades 

Institucionales el día viernes 24 de junio del 2016 a las 10:00 am en el Teatro 

Municipal de Alajuela. 

Considerando 

 

a) El TEUNED se encuentra en la realización del proceso electoral de miembros 

representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

coincidiendo la fecha con la gira de los encuentros regionales programados. 

 

Se acuerda 

 

2.1. Agradecer la invitación por parte del TEUTN y a su vez indicar que por 

encontrarnos en proceso electoral no es posible atender la invitación en 

esta oportunidad. 

 

2.2. Desearles éxitos en su quehacer universitario y manifestar la anuencia a 

mantenernos en contacto.  



 

 

2.3. Extender la invitación al Tribunal Electoral de la Universidad Técnica 

Nacional al acto de juramentación de los miembros representantes ante 

la Asamblea Universitaria Representativa el día miércoles 27 de julio de 

2016 a las 2:00 pm en el Paraninfo “Daniel Oduber”, Sede Central de la 

UNED. 

 

ACUERDO FIRME 

 
ARTÍCULO IV. Proceso electoral para las elecciones de representantes a la 
Asamblea Universitaria Representativa julio 2016. 

 
1. Se da lectura del correo enviado por la señora Odilia Ramos Arguedas, delegada 

electoral del CEU de Quepos enviado el día miércoles 15/06/2016 a las 10:51 

a.m. donde remite la boleta de inscripción de la Junta Receptora de Votos de 
dicho Centro Universitario 

 

Nombre 
completo 

CEDULA 

CONDICIÓN CATEOGORÍA 

Puesto 
TITULAR SUPLENTE 

PERSONA 
FUNCIONARIA 

ESTUDIANTE 

Odilia 
Ramos 
Arguedas 

 
5-0367-0657 

 
x 

  
X 

 Presidencia 

Jeimy Cano 
Torres 

 
6-0285-0598 

 
x 

   
x 

Secretaría 

Roxana Díaz 
González 

 
6-0406-0425 

 
x 

   
x 

Vocalía 

 

Se acuerda 

1.1 Aprobar las Junta Receptoras de Votos del Centro Universitario de 

Quepos, con los puestos que este Tribunal propone. 

1.2 Remitir el presente acuerdo a la delegada electoral y recordarle debe 

asistir al encuentro electoral el día viernes 24 de junio del 2016 a las 

10:30 am en el Centro Universitario de Puntarenas. 

1.3 Comunicar a los delegada electoral, la acreditación de la Junta 

Receptora de Votos para el presente proceso electoral y solicitar la 

juramentación de sus miembros. En el caso de las estudiantes debe 

verificar lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Electoral que a la 

letra indica: “Las Juntas Receptoras de Votos estarán integradas por 

tres personas nombradas por el TEUNED, entre las cuales el TEUNED 



elegirá un presidente, un secretario y un vocal; todos ellos deberán ser 

funcionarios de la UNED o bien estudiantes regulares con al menos 24 

créditos aprobados en la Universidad y que estén matriculados en el 

período académico en que se lleva a cabo la elección.” (El subrayado no 

es del original). 

ACUERDO FIRME 

Se suspende la sesión a las 12 horas con 15 minutos por almuerzo. 

Se retoma la sesión a las 13 horas con 27 minutos.  

2. Se da lectura del correo enviado por la señora Marielos Jiménez González, 
delegada electoral del CEU de Guápiles, el día viernes 10 de junio del 2016 a las 
10:55 a.m. donde solicita se realice cambios en la Junta Receptora de Votos de 

dicho Centro para el día viernes 01 de julio del presente. Además solicita se le 
sustituya como delegada electoral por la señora Vanessa Sánchez Garita, cédula 

1-892-429 por encontrarse en su período de vacaciones. 
 

Considerando 
 

a) La solicitud planteada por la delegada electoral del CEU de Guápiles. 

 
b) El acuerdo de la sesión 1140-2016 Artículo III, celebrada el miércoles 25 de 

mayo del 2016 donde se aprobó la Junta Receptora de Votos del CEU de 
Guápiles. 

Se acuerda 

 
2.1. Aprobar la modificación de la Junta Receptora de Votos del CEU de Guápiles, 

por lo cual queda nombrada de la siguiente manera:  

 

  

  

  

 

 

 

 

Nombre 

completo CEDULA 

CONDICIÓN CATEOGORÍA Puesto 

TITULAR SUPLENTE PERSONA 

FUNCIONARIA ESTUD 

Vanessa 

Sánchez 

Garita 

0108920429 X   X   Presidenta 

 Duney 

Fonseca 

Loaiza  

03-2060054 X   X   Secretaría 

Luis Gabriel 

Mora  

Morales  

0701760894 X     x Vocalía 

Noelia 

Jiménez 

Zamora 

0701730921     X   X Suplencia      

Elena 

Cerdas 

Retana 

0115490316     X   X Suplencia  



2.2. Sustituir a la señora Marielos Jiménez González por la señora Vanessa Sánchez 

Garita, cédula 1-892-429 como delegada electoral del CEU de Guápiles 
únicamente para el presente proceso electoral. 

 

2.3. Indicarle a la señora Vanessa Sánchez Garita que debe presentarse al 
encuentro regional a realizarse el día jueves 23 de junio a las 10 de la mañana 

en el CEU de Siquirres.  
 

ACUERDO FIRME  

 
3. Se da lectura del correo enviado por la señora Ileana Ulate Soto, de la Escuela de 

Ciencias de la Administración, el día lunes 13 de junio del 2016 a las 10:13 a.m. 
donde indica que no se hará presente para el día viernes 01 de julio de este año 
por encontrarse en su período de vacaciones. 

 
Se acuerda 

 
3.1. Tomar nota de la justificación.  

 

 
4. Se da lectura del correo enviado por la señora Magaly Rodríguez Calvo, de la 

Escuela de Ciencias de la Administración, el día lunes 13 de junio del 2016 a las 
7:38 a.m. donde indica que no se hará presente para el día viernes 01 de julio 
de este año por encontrarse en su período de vacaciones. 

 
Se acuerda 

 
4.1. Tomar nota de la justificación 

 

5. Se da lectura al correo enviado por el señor César Moya Aburto, enviado el día 
14 de junio del presente, donde indica se le incluya en el Padrón Electoral por el 

sector Profesional. 
 

Considerando 
 
 a) Que se verificó que el señor Moya Aburto se encuentra en propiedad mediante la 

acción de personal que él mismo envía. 
 

Se acuerda 
 

5.1. Incluir al señor César Moya Aburto, cédula 6-372-0175, en el padrón 

electoral por el Sector Profesional. 
 

 
6. Se da lectura del correo enviado por la señora Maritza Isabel Zúñiga Naranjo, 

enviado el día 14 de Junio a las 5:53 pm, donde remite el correo de la señora 



Ana Guiselle Porras Umaña en el cual solicita se le realice traslado de Mesa 

Electoral del CEU de Palmares a la Sede Central ubicada en Sabanilla. 
 

Considerando 
 

a) La señora Porras Umaña se encuentra en el Padrón Electoral por el sector 

Centros Universitarios. 
 

 b) Este Tribunal no habilitó una Junta Receptora de votos para el sector Centros 
Universitarios en la Sede Central. 

 

c) La señora Lúcida Guevara Gómez miembro de este Tribunal solicita su traslado 
en el Padrón Electoral para votar en la Sede Central. 

 
d) La señora Sandra Barboza Sancho miembro de este Tribunal se encuentra 

empadronada en la Sede Central. 

 
Se acuerda 

 
4.1. Realizar el traslado de la señora Ana Guiselle Porras Umaña del CEU de 

Palmares a la Sede Central. 
 

4.2. Realizar el traslado de la señora Lúcida Guevara Gómez del CEU de Santa 

Cruz a la Sede Central. 
 

4.3. Delegar a la Junta Receptora de Votos del sector Administrativo para que 
reciban los votos de las señoras Guiselle Porras Umaña, Lúcida Guevara 
Gómez y Sandra Barboza Sancho por el sector Centros Universitarios 

mediante la habilitación de una Mesa Única.  
 

7. Se da lectura del correo enviado por el señor Luis Guillermo Carpio Malavassi, 
cédula: 3-215-684, enviado el día lunes 13 de Junio a las 12:13 pm, en el cual 
solicita se le realice traslado de Mesa Electoral de la Sede Central  al CEU de 

Talamanca. 
 

Se acuerda 
 
7.1. Realizar el cambio solicitado por el señor Carpio Malavassi. 

 
 

8. Se da lectura del correo enviado por la señora Wendy Pinock Picnok, cédula: 1-
1172-720, enviado el día lunes 13 de Junio a las 12:13 pm, en el cual solicita se 
le realice traslado de Mesa Electoral de la Sede Central  al CEU de 

Desamparados. 
 

 
 



Se acuerda 

 
8.1. Realizar el cambio solicitado por la señora Pinock Pinock. 

 
 
9. Se da lectura del correo enviado por el señor Óscar Granados Cordero, cédula: 

3-254-472, enviado el día lunes 13 de Junio a las 9:38 am, en el cual solicita se 
le realice traslado de Mesa Electoral de la Sede Central  al CEU de Cartago. 

  
 

 Se acuerda 

 
9.1 Realizar el cambio solicitado por el señor Granados Cordero. 

 
 

10. Se da lectura del correo enviado por la señora Ana Felicia Benavides Arroyo, 

cédula: 6-189-619, enviado el día lunes 13 de Junio a las 12:04 pm, en el cual 
solicita se le realice traslado de Mesa Electoral de la Sede Central  al CEU de 

Alajuela. 
 

Se acuerda 
 

10.1. Realizar el cambio solicitado por la señora Benavides Arroyo. 

 
 

11. Se da lectura del correo enviado por la señora Marianela Quirós Álvarez, 
cédula: 1-1098-713, enviado el día lunes 13 de Junio a las 7:24pm, en el cual 
solicita se le realice traslado de Mesa Electoral de la Sede Central  al CEU de 

Alajuela. 
 

Se acuerda 
 

11.1. Realizar el cambio solicitado por la señora Quirós Álvarez. 

 
 

12. Se da lectura del correo enviado por la señora Xinia Quesada Arce, cédula: 2-
486-314, enviado el día martes 14 de Junio a las 4:39pm, en el cual solicita se 
le realice traslado de Mesa Electoral de la Sede Central  al CEU de Cañas. 

 
Se acuerda 

 
12.1. Realizar el cambio solicitado por la señora Quesada Arce. 

 

 
13. Se da lectura del correo enviado por el señor Carlos Chaves Quesada, cédula: 

1-644-776, enviado el día martes 14 de Junio a las 7:19 am, en el cual solicita 
se le realice traslado de Mesa Electoral de la Sede Central  al CEU de Ciudad 
Neilly. Así mismo solicita el traslado de personal a su cargo en la Sede Central: 



Luis Fernando Castillo Villalobos, cédula 3-403-035, Santos Guevara Guevara, 

cédula 5-157-817, Luis Fernando Ramírez Valverde cédula 9-055-497 también 
al CEU de Ciudad Neilly. 

 
Se acuerda 

 

13.1 Realizar el cambio solicitado por el señor Chaves Quesada. 
 

13.2 Realizar el cambio a los señores Castillo Villalobos, Guevara Guevara, 
Ramírez Valverde. 

 

 
14. Se da lectura del correo enviado por la señora Mariela Bolaños Sanabria, 

cédula: 1-721-955, enviado el día martes 14 de Junio a las 6:13pm, en el cual 
solicita se le realice traslado de Mesa Electoral de la Sede Central  al CEU de 
Heredia. 

 
Se acuerda 

 
14.1 Realizar el cambio solicitado por la señora Bolaños Sanabria. 

 
 
15. Se da lectura del correo enviado por la señora Carolina Mora Acosta, cédula: 1-

1029-506 enviado el día martes 14 de Junio a las 8:20 am, en el cual solicita se 
le realice traslado de la Mesa Electoral del CEU Alajuela de la Sede Central en 

Sabanilla. 
 
 

Se acuerda 
 

15.1 Realizar el cambio solicitado por la señora Mora Acosta. 
 
 

16. Se da lectura del correo enviado por la señora Natalia Quirós Ramírez, cédula: 
3-399-954, enviado el día martes 14 de Junio a las 8.28 am, en el cual solicita 

se le realice traslado del CEU de Cartago a la Sede Central en Sabanilla. 
 

Se acuerda 

 
16.1 Realizar el cambio solicitado por la señora Quirós Ramírez. 

 
 
17. Se da lectura del correo enviado por la señora Briggitte M. Gómez Vega, 

cédula: 1-785-764, enviado el día martes 14 de Junio a las 9:36 am, en el cual 
solicita se le realice traslado de Mesa Electoral de la Sede Central  al CEU de 

Heredia. 
 

 



Se acuerda 

 
17.1 Realizar el cambio solicitado por la señora Gómez Vega. 

 
 
18. Se da lectura del correo enviado por la señora Xiomara Vanessa Araica Acuña, 

cédula: 1-840-881, enviado el día martes 14 de Junio a las 12: 09pm, en el 
cual solicita se le realice traslado de Mesa Electoral del CEU de Siquirres  al CEU 

de Talamanca. 
 

Se acuerda 

 
18.1. Realizar el cambio solicitado por la señora Araica Acuña. 

 
 
19. Se da lectura al correo enviado por el señor Cristian Salazar Gutiérrez, cédula: 

1-866-794, enviado el día 15 de junio del presente, donde indica se le incluya 
en el Padrón Electoral por el sector Profesional. 

 
Considerando 

 
a) Que se verificó que el señor Salazar Gutiérrez se encuentra en propiedad 

mediante lista actualizada enviada por la Oficina de Recursos Humanos. 

 
Se acuerda 

 
19.1. Incorporar al señor Salazar Gutiérrez al Padrón Electoral por el sector de 

Centros Universitarios.  

 
20. Se da lectura del correo enviado por el señor Percy Cañipa Valdez, de la 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, el día miécoles de junio del 2016 a las 
7:13 a.m. donde indica que no se hará presente para el día viernes 01 de julio 
de este año por encontrarse en su período de vacaciones. 

 
Se acuerda 

 
20.1. Tomar nota de la justificación.  

 

 
21. Se da lectura del correo enviado por el señor Max Alberto Araya Garita, de la 

Oficina de Registro, el día miércoles 15 de junio del 2016, a las 8:38 am,  
donde indica que no se hará presente para el día viernes 01 de julio de este 
año por encontrarse con permiso con goce de salario. 

 
Se acuerda 

 
21.1. Tomar nota de la justificación.  

 



Se retira de la sesión al ser las 16 horas con veinte minutos, la señora Lúcida 

Guevara Gómez. 
 

22. En el proceso de revisión de los correos electrónicos remitidos a este Tribunal 
se constata que existe un problema en la visualización de algunos correos en la 
bandeja de entrada; cuando se da una búsqueda específica sí aparecen correos 

recibidos. Además, no hay coincidencias en las horas de recibido de correos en 
la consulta de correo electrónico en línea y la consulta hecha mediante Outlook. 

 
Se acuerda 

 

22.1. Dejar en constancia los problemas con el correo electrónico. 
 

22.2. Enviar el presente acuerdo a la Dirección de Tecnología de la Información 
y la Comunicación (DTIC). 

 

23. Se realiza la revisión y conteo de las papeletas electorales enviadas el día de 
hoy por la Editorial UNED. 

 
Se acuerda 

 
23.1. Dejar en constancia se recibieron las siguientes cantidades de papeletas:  
 

 Sector Jornada Especial: 457 papeletas electorales. 
 Sector Profesional: 507 papeletas electorales. 

 Sector Centros Universitarios: 308 papeletas electorales. 
 Sector Administrativo: 425 papeletas electorales. 
 Total: 1697 papeletas electorales.  

 
 

 
Finaliza la sesión al ser las 16 horas con veintisiete minutos.  
 

Se acuerda dejar pendiente los demás puntos de la agenda. 
 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria TEUNED 1144-2016 visible del 

folio 74 al folio 86 del tomo 19 del libro de actas del Tribunal. 

 

 

 

 Sr. Diego A. Morales Rodríguez 

Presidente 

Mag.  Gisselle Gómez Ávalos  

Secretaria 


