
SESIÓN ORDINARIA-1166-2016 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO SESENTA Y SESENTA Y SEIS, DOS MIL DIECISEIS 
celebrada  a las nueve con cinco minutos del miércoles 05 de octubre del 2016, por el Tribunal 

Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Natalia 
Dobles Trejos, Maikol Picado Cortés, Lúcida Guevara Gómez, miembros titulares y el señor Víctor 
Madriz en calidad de miembro titular 

 
Reglamentariamente hay quórum reglamentario para sesionar. 
 

Se abre sesión al ser las 9 y 05 am 
 

Puntos de la agenda 
 

I. Taller Evaluación con el Programa de Control Interno. 

II. Aprobación de la agenda. 

III. Aprobación de las actas TEUNED 1164-2016 y 1165-2016. 
IV. Proceso electoral de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. 
V. Asuntos varios. 

VI. Correspondencia. 

Presentación del proyecto para la modalidad de elección por vía electrónica. 

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

 

 

I. Taller Evaluación con el Programa de Control Interno 

A las 9 de la mañana se recibe a la señora Gabriela Guevara Agüero y al señor Bryan Carranza 

Rodríguez, funcionarios del Centro de Investigación y Evaluación Institucional para realizar el taller 

de autoevaluación anual. Actividad que se está realizando en conjunto con el Programa de Control 

Interno.  

Se acuerda 

Dejar en constancia la realización del taller de Autoevaluación. 

Se suspende la sesión al ser las 11:50 minutos. 

Se inicia sesión a las 13 horas en punto. 

II. Aprobación de la agenda. 

 

Se aprueban los puntos de la Agenda. 

 

III. Aprobación de las actas TEUNED 1164-2016 y 1165-2016. 



 

Se aprueban las agendas 1164-2016 y 1165-2016 sin modificaciones. 

IV. Proceso electoral de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 
Representativa. 

 

1. Se revisa la inscripción de candidatura del señor Enrique Gómez Jiménez, cédula: 5-222-

428, quien se postula por el sector profesional. 

 

El señor Gómez Jiménez, presenta el formulario de solicitud actualizado y la carta de 

intenciones de su postulación.  

 

Considerando 

 

a) El acuerdo tomado en la sesión 1163-2016, artículo 4 del miércoles 7 de setiembre del 

presente año, el cual a la letra dice: 

 

1.1. Informar al señor Gómez Jiménez, debe presentar el 

formulario de solicitud de inscripción emitido por 

este Tribunal, así como la carta de intención con al 

menos los tres motivos por los cuales le gustaría 

formar parte de la Asamblea Universitaria 

Representativa.  

 

1.2. Generar un expediente independiente para el señor 

Gómez Jiménez que responda al presente proceso 

electoral. Dicho expediente se completará con 

fotocopia de los documentos aún vigentes.  

 

Se acuerda 

1.1 Aprobar la candidatura del señor Enrique Gómez Jiménez, cédula: 5-222-428, por el sector 

Profesional.   

1.2 Informar el presente acuerdo al señor Gómez Jiménez. 

 

ACUERDO FIRME 

 

2. Se revisa la documentación de inscripción de candidatura presentada por la señora Fiorella 

González Solórzano, cédula: 1-874-0015, por el sector Profesional. 

Considerando 

a) No se logra ubicar el correo original donde se encuentra la boleta de inscripción de la 

candidatura. 



Se acuerda 

2.1 Solicitarle atentamente a la señora González Solórzano, reenvíe el correo donde remitió la 

documentación a más tardar el viernes 14 de octubre. 

2.2 Solicitarle a la señora González Solórzano, remita una fotografía nítida (300ppi) y con los 

mismos requisitos de una fotografía para pasaporte. Además, enviar escaneada la acción 

de personal.  

ACUERDO FIRME 

 

3. Se recibe la inscripción de candidatura del señor Benjamín Álvarez Garay, cédula: 2-258-

044, quien se postula por el sector Profesores de Jornada Especial.  

 

Se acuerda 

3.1 Aprobar la candidatura del señor Álvarez Garay por el sector Profesores de Jornada 

Especial. 

3.2 Informar el presente acuerdo al señor Álvarez Garay. 

ACUERDO FIRME 

 

4. Se recibe solicitud de inscripción de la señora Sandra María Barboza Sancho, cédula: 1-658-

847, por el sector  Centros Universitarios. 

 

Se acuerda 

4.1 Aprobar la candidatura de la señora Barboza Sancho por el sector Centros Universitarios. 

4.2 Informar el presente acuerdo a la señora Barboza Sancho. 

ACUERDO FIRME 

 

5. Se discute sobre la cantidad de postulaciones presentadas para el presente proceso 

electoral, se realiza un recuento de los puestos vacantes, a saber: 

1 puesto por el sector Profesional. 

3 puestos por el sector Administrativo. 

3 puestos por el sector Profesores de Jornada Especial. 

2 puestos por el sector Centros Universitarios. 

 

Considerando 

 

a) La cantidad de postulaciones no son suficientes para completar los puestos vacantes. 

b) No se presentó ninguna postulación para el sector Administrativo. 

c) Es deber de este Tribunal completar los puestos vacantes de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 



d) La responsabilidad de este Tribunal en tomar medidas que permitan la mayor 

participación posible de la comunidad universitaria en los procesos electorales.  

Se acuerda 

5.1 Realizar las siguientes modificaciones al calendario electoral aprobado en la sesión 1159-

2016 del día miércoles 10 de agosto del presente año: 

5.1.1 Ampliar la inscripción de candidaturas para la semana del 10 al 14 de octubre del 

presente bajo las mismas modalidades de inscripción. 

5.1.2 Realizar la presentación oficial de las candidaturas para el miércoles 19 de octubre a 

las 10 am en la Sala de Video Conferencias. 

5.1.3 El inicio de proceso de propaganda electoral será el jueves 20 de octubre del presente 

año. 

5.2  Comunicar el presente acuerdo a la comunidad universitaria e instara a que participe en 

la inscripción de candidaturas. 

5.3 Coordinar con el Programa de Video Conferencias el traslado de la actividad de la 

presentación oficial de candidaturas. 

ACUERDO FIRME 

 

6. Se recibe correo de las señora Evelyn Barquero Pérez, delegada electoral del CEU de 

Monteverde, el día 14 de setiembre del 2016 al ser las 11 am, donde remite boleta de 

inscripción del CEU  de Monteverde. 

 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA 

CONDICIÓN PERSONA Puesto 

TITULAR SUPLENTE FUNCIONARIA ESTUDIANTE  

 

Marta Zamora Jiménez 

 

 

06 0350 0853 

 

x 

   

x 

Vocalía 

 

Mariana Villalobos 

Castro 

 

 

06 0409 0985 

 

x 

   

x 

Secretaria 

 

Evelyn Barquero Pérez 

 

 

05 0317 0039 

 

x 

  

x 

 Presidenta 

 

 

 



Se acuerda 

6.1. Indicar a la señora Barquero Pérez, debe verificar el estado de matrícula de los 

estudiantes seleccionados con el fin de cumplir con el artículo 18 del Reglamento 

Electoral, el cual indica que en el caso de los estudiantes deben ser regulares, deben 

cumplir con 24 créditos aprobados y estar matriculados en el cuatrimestre en el que se 

realiza proceso electoral.  

 

6.2. Tomar nota de la gestión de la delegada electoral y agradecerle su oportuna 

gestión.  

 

6.3. Solicitar a la señora Barquero Pérez, informe a este Tribunal sobre el estado de 

matrícula de  los estudiantes seleccionados. 

 

ACUERDO FIRME 

 

7. Se recibe correo de las señora Katty Sandoval Cortés, delegada electoral del CEU de Santa 

Cruz , el día 16 de setiembre del 2016 al ser las 10:30 am, donde remite boleta de 

inscripción del CEU  de Santa Cruz. 

 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA 

CONDICIÓN PERSONA  

TITULAR SUPLENTE FUNCIONARIA ESTUDIANTE Puesto 

 

Virginia Valerin Cedeño 

 

6-118-206 x  x  Secretaría 

 

Jaime Obando Elizondo 

 

5-177-727 x  x  Vocalía 

 

Katty Sandoval Cortes 

 

5-251-577 x  x  Presidenta 

 

Se acuerda 

 

7.1 Tomar nota de la gestión de la delegada electoral y autorizar el nombramiento de la 

Junta Receptora de Votos. 

 

7.2 Comunicar el presente acuerdo a la señora Sandoval Cortés. 



8. Se recibe correo de las señor Víctor Hugo Víquez González, delegado electoral del CEU de 

Ciudad Neilly , el día 17 de setiembre del 2016 al ser las 3:37pm, donde remite boleta de 

inscripción del CEU  de Ciudad Neilly. 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA 

CONDICIÓN PERSONA  

TITULAR SUPLENTE FUNCIONARIA ESTUDIANTE Puesto 

 

Lizeth Quirós Hidalgo 

 

060190927 X  X  Presidencia 

 

Víctor Hugo Víquez 

González 

 

0603140095 X  X  Secretaría 

 

Laura Granados 

Rodríguez 

 

0603880768 X   X Vocalía 

 

Se acuerda 

 

8.1 Indicar al señor Víctor Hugo Víquez, debe verificar el estado de matrícula de la 

estudiante seleccionada con el fin de cumplir con el artículo 18 del Reglamento Electoral, 

el cual indica que en el caso de los estudiantes deben ser regulares, deben cumplir con 24 

créditos aprobados y estar matriculados en el cuatrimestre en el que se realiza proceso 

electoral.  

 

8.2 Tomar nota de la gestión del delegado electoral y agradecerle su oportuna gestión.  

 

8.3 Solicitar a la señor Víquez González, informe a este Tribunal sobre el estado de matrícula 

de  los estudiantes seleccionados. 

ACUERDO FIRME 

  



9. Se recibe correo del señor Rafael Guido Cerdas Delgado, delegado electoral del CEU de 

Puriscal, el día 17 de setiembre del 2016 al ser las 5:57pm, donde remite boleta de 

inscripción del CEU  de Puriscal. 

 

Nombre completo Número de 

cédula 

CEU CONDICIÓN CATEOGORÍA  

TITULAR  SUPLENTE FUN

C 

EST Puesto 

Carol Valverde Arley 1-1163-0050 20 X  X  Presidencia 

Hania Delgado Delgado  1-0765-0371 20 X  X  Secretaría 

Flor M° Montero Jimenez  1-0427-0109 20 X  X  Vocalía 

 

Se acuerda 

 

9.1 Tomar nota de la gestión del delegado electoral y autorizar el nombramiento de la Junta 

Receptora de Votos. 

 

9.2 Comunicar el presente acuerdo al señor Cerdas Delgado. 

 

10. Se recibe correo de la señora María de los Ángeles Montero Sánchez, delegada electoral 

del CEU de San Marcos,  el día 29 de setiembre del 2016 al ser las 12:20 m, donde remite 

boleta de inscripción del CEU  de San Marcos de Tarrazú. 

 

 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA 

CONDICIÓN PERSONA  

TITULAR SUPLENTE FUNCIONARIA ESTUDIANTE 
 

 
 

María de los Angeles 
Montero Sánchez 

3 360 752 x  x  Presidencia 

 

 
Ericka Picado Cordero 

1 1068 114 x  x  Secretaría 

 

 
Jorge Cordero Muñoz 

3 478 513 x  x  Vocalía 

 

  



 

10.1 Tomar nota de la gestión de la delegada electoral y autorizar el nombramiento de la 

Junta Receptora de Votos. 

 

10.2 Comunicar el presente acuerdo a la señora Montero Sánchez. 

 

ACUERDO FIRME 

 

11. Se recibe correo de la señora Marielos Jiménez Gómez, delegada electoral del CEU de 

Guápiles,  el día 30 de setiembre del 2016 al ser las 12:05 pm, donde remite boleta de 

inscripción del CEU  de Guápiles. 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA 

CONDICIÓN PERSONA  

TITULAR SUPLENTE FUNCIONARIA ESTUDIANTE 
Puesto 

 

Marielos Jiménez 
González 

0502180368 X  X  Presidencia 

 

Duney Fonseca Loaiza 
 

032060054 X  X  Secretaría 

 

 
Elena Cerdas Retana 

0115490316   X    Vocalía 

 

 
Laura Méndez Bonilla 

  0111070164       X X  Vocalía 

 

11.1 Tomar nota de la gestión de la delegada electoral y autorizar el nombramiento de la 

Junta Receptora de Votos. 

 

11.2 Comunicar el presente acuerdo a la señora Jiménez González. 

 

ACUERDO FIRME 

 

V. Asuntos Varios 

 

1. Se retoma la solicitud de que la compañera Lúcida Guevara Gómez sesione el próximo 

miércoles 12 de octubre por medio de SCOPIA desde el Centro Universitario de Santa Cruz. 

Se acuerda 

1. Acoger la solicitud la cual se considerará como una prueba para medir la funcionalidad.  

ACUERDO FIRME. 

 

Se cierra sesión al ser las 15:40 minutos. 


