
SESIÓN ORDINARIA-1228-2018 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVO, DOS MIL DIECIOCHO celebrada 

válidamente a las 9 horas del miércoles 7 de febrero del 2018, por el Tribunal Electoral Universitario 

de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Ana Cristina Brenes Villalobos, 

Maikol Picado Cortés, Leonardo Valverde Sanabria y Lucida Guevara Gómez en calidad de miembros 

titulares. Monserrat Espinach Rueda y Katherine Ledezma Bravo en calidad de miembro suplentes. 

 

 
Puntos de la agenda 

 
I. Taller Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 

II. Bienvenida a nueva miembro del TEUNED. 
III. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1227-2018. 
IV. Correspondencia. 
V. Asuntos varios. 

 
 
ARTÍCULO I. Taller Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 
A las 9: am se inicia el taller de Autoevaluación del Sistema de Control Interno con todos los 

miembros del TEUNED presentes. La encargada de brindar el taller es la señora Vivian Chavarría 

Jiménez funcionaria del Programa de Control Interno. 

ARTÍCULO II. Bienvenida a nueva miembro del TEUNED. 

Se da la bienvenida a la compañera Katherine Ledezma Bravo, quien se integra como miembro 

suplente a partir del día de hoy al TEUNED. 

ARTÍCULO III. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1227-2018. 
 
Se da lectura del acta 1227-2017  
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta TEUNED-1227-2017 sin modificaciones. 
 

ARTÍCULO IV. Correspondencia. 

1. Se recibe correo del señor Carlos Mora representante de la empresa Optisoft Latinoamérica con 

la oferta del servicio del voto electrónico para el año 2018. 

Se acuerda 

1. Acusar recibo la oferta presentada por la empresa Optisoft Latinoamérica S.A.  

ARTÍCULO V. Asuntos varios. 
Se discute sobre la necesidad de contar con un espacio físico adicional a la sala de sesiones para la 

realización de las diferentes actividades del TEUNED (voto electrónico, custodia de documentos, 



entre otras), además, es necesaria el acondicionamiento de la sala de sesiones actual con el fin de 

contar con mayor privacidad dado los temas que se discuten en este Tribunal. 

Se acuerda 

1. Convocar a la señora Ana Cristina Pereira Gamboa Vicerrectora Ejecutiva a sesión del Tribunal el 

próximo miércoles 21 de febrero a las 10:00 am en la sala de sesiones del TEUNED.  

ACUERDO EN FIRME 

Finaliza la sesión a las 12 medio día.  


