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SESIÓN EXTRAORDINARIA-1194-2017 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO, DOS 

MIL DIEZ Y SIETE celebrada válidamente a las diez horas del lunes 8 de mayo 

del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. 

Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Ana Cristina Brenes 

Villalobos. Víctor Madriz Obando en calidad de miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Monserrat Espinach Rueda, Lúcida Guevara Gómez y 

Natalia Dobles Trejos. 

 
Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1193-2017. 

II. Proceso Electoral I semestre 2017. 
 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1193-2017. 

 

Se da lectura del acta 1193-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1193-2017 sin modificaciones. 

 

ARTÍCULO II. Proceso Electoral I semestre 2017. 

 

1. Se recibe al señor Carlos Mora de la empresa Optisoft Latinoamérica. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Dejar en constancia la realización de la reunión. 

 

1.2. Solicitar a la junta directiva de la Federación de Estudiantes de la 

UNED, Miembros del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED y los 

miembros representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria 

Representativa, nos envíen los siguientes datos personales, Nombre 

completo, número de cedula, correo institucional  (dominio@uned.cr) y 

puesto que ocupa (FEUNED, TEEUNED, MIEMBRO AUR). 

 

1.3. Delegar al compañero Diego A. Morales Rodríguez, el envío de la 

lista de los funcionarios con los respectivos correos electrónicos y un 
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ejemplo de la tabla de resultados de elecciones anteriores a la empresa 

Optisoft Latinoamérica. 

 

 

1.4.  Delegar a Maikol Picado Cortes, el envío del logo del TEUNED según 

especificaciones de la empresa. 

 

1.5. Solicitar a la DTIC habiliten a la empresa Optisoft Latinoamérica 

quien nos va a brindar el servicio de voto electrónico una cuenta de correo 

bajo el nombre eleccionesuned@uned.ac.cr para envío exclusivo de 

información del proceso electoral, el mismo debe estar habilitado a más 

tardar el día viernes 12 de mayo. 

ACUERDO EN FIRME 
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