
SESIÓN ORDINARIA-1255-2018  
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MILDOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, DOS MIL DIECIOCHO celebrada 

válidamente a las 10 horas del miércoles 3 de octubre del 2018, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Maikol Picado 

Cortés, Ana Cristina Brenes Villalobos, Lúcida Guevara Gómez, Leonardo Valverde Sanabria en 

calidad de miembro titular y Monserrat Espinach Rueda en calidad de miembro suplemente. 

 

 
Puntos de agenda 

 
I. Proceso electoral AUR II semestre 2018 

II. Correspondencia 
III. Reunión con miembros Tribunal Electoral Universitario (UTN) 

 
 

ARTÍCULO I. Proceso electoral AUR II semestre 2018 

1. Se recibe correo de las personas candidatas Giovanna Calderón Zúñiga y Luis Guillermo Jiménez 

Núñez donde envían la acción de personal, cumpliendo con el acuerdo del TEUNED en sesión 

1254-2018. 

Se acuerda 

1.1. Hacer constar el cumplimiento del acuerdo del TEUNED en sesión 1254-2018 por parte de la 

señora candidata y el señor candidato. 

 

2. Se hace constar la realización de la presentación de personas candidatas para la elección de 

miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa del II semestre del 

2018. 

La actividad se encuentra gravada en los siguientes vínculos: 

https://www.youtube.com/watch?v=n__IE1yl1x8 

http://videoteca_vau.uned.ac.cr/videos/video/4066/in/channel/94/ 

Se acuerda 

1.1. Dejar en actas la realización de la actividad oficial de presentación de candidaturas para la 

elección de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

ARTÍCULO II. Correspondencia 

1. Se recibe oficio con referencia CU-2018-698 donde se trascribe acuerdo tomado por el 

Consejo Universitario en sesión 2693-2018, ART. III, inciso 6) celebrada el 27 de setiembre 

del 2018, donde se nombra de forma interina a la señora Yirlania Quesada Boniche como 

https://www.youtube.com/watch?v=n__IE1yl1x8
http://videoteca_vau.uned.ac.cr/videos/video/4066/in/channel/94/


jefe a.i. de la Oficina de Contratación y Suministros por un periodo de seis meses, del 16 de 

octubre del 2018 al 15 de abril del 2019. 

Se acuerda 

1.1. Actualizar el período de nombramiento de la señora Yirlania Quesada Boniche por el 

período de nombramiento como jefa interina de la Oficina de Contratación y Suministros. 

ACUERDO FIRME. 

2. Se recibe correo electrónico de la compañera Yessenia López García, el viernes 28 de 

setiembre de 2018 que a la letra dice: 

Buenas tardes, 
 
Debo comunicarle que en estos momentos no me encuentro laborando en el CeU 
Upala y yo tenía el puesto de Delegada Electoral de Upala, por ello consulto si es 
posible que alguien me sustituya para que de apoyo al compañero Genaro Ruiz 
Meza. 
En mi caso yo ya había solicitado con anticipación el viático, por lo que dejo sin efecto 
esa solicitud por medio de este comunicado.   
En espera de su confirmación de recibido,  
Un cordial saludo,   
   
Atte: Yessenia López Garcia 
Administradora UNED Pavón 

 
 
Se discute al respecto y se procede a llamar a la señora Mary Luz Quirós Fallas, Administradora del 
CEU Upala, para consultar sobre la posibilidad de sustitución de la señora Yessenia López García 
como Delegada Electoral de dicho Centro Universitario. 
 
La señora Mary Luz Quirós Fallas propone a la funcionaria del CEU Upala, Liseth Sandoval Fernández, 
cédula 2-0634-0396 para sustituir a la señora Yessenia López García como Delegada Electoral del 
CEU Upala. 
 

Considerando 
 

a) Actualmente en el CEU Upala se encuentra nombrado como Delegado Electoral el señor 
Genaro Ruiz Meza. 
 

b) La decisión de este Tribunal por tener dos personas delegadas electorales en cada Centro 
Universitario de acuerdo a sus facultades reglamentarias y estatutarias. 

 
Se acuerda 

 
2.1. Agradecer a la señora Yessenia López García su gestión como Delegada Electoral del CEU 

Upala y felicitarle por sus nuevas funciones como Administradora del Centro Universitario 
de Upala. 



 
2.2. Nombrar a la señora Liseth Sandoval Fernández, cédula 2-0624-0396 como Delegada 

Electoral del CEU Upala e invitarle a participar en conjunto con el señor Genaro Ruiz Meza, 
al taller de capacitación del Cuerpo de Delegados y Delegadas Electorales a realizarse el 
próximo jueves 25 octubre de 2018.  

 
ACUERDO FIME 
 

3. Se recibe correo del señor Carlos Mora representante de la empresa que brinda el servicio 
de voto electrónico (Optisoft) donde requiere reunirse para afinar los detalles de la votación 
del 31 de octubre de 2018, para la elección de miembros representantes ante la AUR II 
semestre 2018. 
 

Además, se recibe solicitud por parte del Instituto de Género para reunirse con el TEUNED para 
tratar el tema “Violencia y Discriminación femenina en la política electoral institucional”. 
 

Se acuerda 
 

 2.3.1. Convocar al señor Carlos Mora a reunión el próximo martes 9 de octubre de 2018 a la 1 p.m. 

en las oficinas del TEUNED 

2.4.1 Convocar a las personas funcionarias del Instituto de Género el próximo martes 9 de octubre 

de 2018 a las 2 p.m. en las oficinas del TEUNED. 

ACUERDO EN FIRME 

ARTÍCULO III. Reunión con miembros Tribunal Electoral Universitario (UTN). 
 
La sesión finaliza a las 1:50 p.m. para atender la visita de las personas miembros del Tribunal 
Electoral de la Universidad Técnica Nacional quienes están convocados a las 2 pm. 
 
La sesión finaliza a las 2 pm. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


