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SESIÓN ORDINARIA-1200-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS, DOS MIL DIEZ Y SIETE 

celebrada válidamente a las once horas del miércoles 14 de junio del 2017, por 

el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Ana Cristina Brenes 

Villalobos quien preside; Maikol Picado Cortés, Lúcida Guevara Gómez, Natalia 

Dobles Trejos, en calidad de miembros titulares. Víctor Madriz Obando, 

Monserrat Espinach Rueda en calidad de miembros suplentes. 

 

El compañero Diego A. Morales Rodríguez se dedica a realizar trabajos propios 

del Proceso Electoral. 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1199-2017. 

II. Proceso Electoral I semestre 2017. 
III. Correspondencia. 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 

I. Lectura y aprobación del acta 1199-2017. 

1. Se da lectura y revisión del acta 1199-2017. 

Se acuerda 

1.1. Aprobar el acta sin modificaciones 

ACUERDO EN FIRME 

II. Proceso Electoral I semestre 2017. 

 

1. Se discute sobre los cambios que se han realizado al padrón electoral. 

 

Considerando 

a) El artículo 70 del reglamento electoral que a la letra dice: 

“De los padrones definitivos. Los padrones electorales definitivos 

deberán ser publicados por el TEUNED al menos ocho días antes 

de la elección. No obstante, el TEUNED está facultado para llevar 

a cabo inclusiones y exclusiones de los mismos hasta el propio día 

de la elección, lo cual debe hacer mediante acuerdo razonado del 

mismo. Cada elector solo podrá estar incluido en un padrón” 

 

Se acuerda 

1.1. Dejar constancia de los siguientes cambios en el Padrón Electoral 

definitivo: 
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Carlos Brizuela Ávila cédula 1-1065-913 se cambia del sector profesional al 

sector administrativo. 

Marjorie Abarca Picado cédula 1-464-936 se cambia del sector administrativo al 

sector profesional. 

Allan Gen Palma cédula 1-615-0536 se cambia del sector profesores jornada 

especial al sector profesional. 

Grettel Mena Araya cédula 1-602-288 se incluyó en el padrón en el sector 

profesional. 

Ana Giselle Méndez López cédula 1-1020-615 se incluyó en el padrón en el sector 

administrativo y en el de centros universitarios. 

Gerardo Moreira Ramírez   cédula 4-100-0001 se elimina del padrón debido a 

que se pensiona.  

Se incluye a los estudiantes del CEU de Acosta: 

Patricia María Castro Fallas 1-1381-0914 

Rafael Alberto Cascante Corrales 1-0977-0383 

Dunia Raquel Cruz Cruz 1-1028-0209 

Karla Dilana Arias Castro 1-1489-0492 

Mauren Yadira Cruz Monge 1-1403-0890 

Alina Castro Vargas 1-1555-0228 

Se incluye a los estudiantes del CEU La Reforma: 

Azofeifa Varela Luis Felipe 0401940420 

Bolandi Calvo Carlos Luis 0205540039 

Calvo Campos Julio Damián 0110080503 

Carrillo Mora Carlos Guillerm 0601980829 

Duran Sequeira Gustavo Adolfo 0109620215 

Hernández Mora Carlos Alberto 0700940082 

Jiménez Saldaño Jorge Antonio 0701370227 

Jimenez Arroyo Geovanny Martin 0204150950 

Meza Salazar Javier 0110560857 

Miranda Zúñiga Juan Eliecer De 0107520672 

Mora Segura Raymond Jesús 0111030317 
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Porras Porras Roberto Alexand 0303510370 

Rodríguez Piedra Felipe Antonio 0205400401 

Rojas Amador Carlos Eduardo 0105140927 

Ruiz Moya Víctor Manuel 0109780182 

Salas Bonilla Jorge Mauricio 0109500037 

Vincenti Orozco Marco Vinicio 0108980540 

1.2. No realizar más cambios en el padrón electoral. 

ACUERDO EN FIRME 

 

2. Se discute sobre la alimentación que se les dará a las personas delegadas 

electorales. 

Considerando 

a) El horario de la votación del día 16 de junio de 2017 es de 8 am a 8 pm 

debido a esto las personas delegadas electorales deben trabajar fuera de 

su jornada ordinaria de trabajo (con excepción de los Centros 

Universitarios de Atenas y Orotina). 

Se acuerda 

2.1. Dar a cada persona delegada electoral un monto de 5000 colones que 

corresponde a un refrigerio (2000 colones) y una cena (3000 colones). 

ACUERDO EN FIRME 

 

3. Se recibe al señor Guillermo Chavarría Cruz cédula 1-1217-251 

representante de la empresa Optisoft Latinoamérica el día 12 de junio de 

2017. 

Se acuerda 

 

3.1. Dejar en constancia los temas tratados en la reunión con el señor 

Chavarría Cruz: 

 

Las observaciones que se hicieron producto de la prueba realizada el 31 de 

mayo de 2017. 

Cumplimientos de las observaciones que se acordaron en sesión TEUNED-

1199-2017, Artículo III, puntos 1.1 y 1.2. Sobre el envío de credenciales. 

Todas las observaciones que se le hicieron a la empresa se resolvieron por 

parte de la misma. 
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Se acordó enviar el padrón definitivo a la empresa Optisoft Latinoamérica el 

día miércoles 14 de junio de 2017. 

ACUERDO EN FIRME 

ARTÍCULO III. Correspondencia. 

 
4. Se da seguimiento a los correos enviados por parte de la señora Victoria 

Mesen Arias sobre el estado de matrícula de dos estudiantes representantes 

ante la Asamblea Universitaria Representativa. Los estudiantes Marín Nuñez 

Elieth cédula 1-1314-083 y Cambronero Gómez Oscar Alberto cédula 4-208-

813. 

 

Considerando 

a) El artículo 6 inciso b) punto 4 del Estatuto Organico y el artículo 55 del 

Reglamento Electoral, sobre los requisitos que deben cumplir los 

representantes estudiantiles ante la AUR. 

b) Los estudiantes Marín Nuñez Elieth cédula 1-1314-083 y Cambronero 

Gómez Oscar Alberto cédula 4-208-813 no se encuentran matriculados 

en el II cuatrimestre de 2017-4. 

Se acuerda 

1.1.  Hacer constar que los estudiantes Marín Nuñez Elieth cédula 1-1314-

083 y Cambronero Gómez Oscar Alberto cédula 4-208-813 perdieron su 

condición de representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa. 

1.2. Comunicar el presente acuerdo al Tribunal Electoral Estudiantil para lo 

que corresponda. 

ACUERDO EN FIRME 

 

2. Se recibe correo por parte del equipo de Onda UNED que a la letra dice: 

Estimad@s señores del TEUNED: 

  
De parte de Onda UNED quisiéramos proponer una transmisión para el día 
de las elecciones tal cual lo hace Onda UNED desde el 2008. Dado que en 

esta ocasión dos miembros de Onda UNED son también candidatos a 
diversos órganos quisiéramos proponer las siguientes condiciones para 

garantizar la independencia editorial de Onda UNED y el balance 
informativo de lo emitido al aire: 
  

• Ni Sebastián ni Catalina aparecerán frente a cámaras como 
periodistas de Onda UNED durante la emisión antes de que se 

cierren las mesas de votación. Al momento del cierre de las mesas 
podrán aparecer únicamente en calidad de periodistas. 
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• En el caso de Sebastián únicamente será el encargado técnico de 

la emisión, mas no tomará ninguna decisión editorial. 
• El encargado editorial de la emisión será el compañero Jose Alberto 

Navarro en conjuto con el respaldo del equipo de comunicadores y 
comunicadoras de Onda UNED. 

• La transmisión de contenido de fondo arrancará alrededor de las 

3:00 PM y terminará hasta que se entreguen los resultados por 
parte del TEUNED. 

• Los candidatos solo participarán al aire una única vez y tendrán el 
mismo espacio aire y recibirán las mismas preguntas. 

• Se solicitarán dos intervenciones del tribunal: Una a las 3:30 para 

arrancar transmisión y una a las 6:00 PM ambas para explicar el 
proceso de votación y dar un corte de quórum en caso de que el 

TEUNED así lo considere necesario. 
• Las entrevistas a candidatos no tendrán fines propagandísticos si 

no informativos y periodísticas y se centrarán en la discusión de 

temas de fondo. 
• Onda UNED realizará cápsulas informativas sobre procesos 

electorales y podrá entrevistar a votantes y académicos de la UNED 
con el fin de reforzar la discusión democrática en el día de las 

elecciones. Se pedirá a las personas no promover afiliaciones 
políticas. 

Como equipo agradecemos el apoyo del TEUNED a nuestro trabajo y 

quedamos a su disposición para cualquier aporte que Onda UNED pueda 
hacer a esta propuesta para incrementar su calidad y pertinencia. 

Saludos y muchas gracias! 
  
El equipo de Onda UNED 

Considerando 

a) La señora Catalina Montenegro Granados es candidata a un puesto de 

miembro interno del Consejo Universitario. 

b) El señor Sebastián Fournier Artavia es candidato para miembro 

representante ante la Asamblea Universitaria Representativa por el sector 

profesional. 

Se acuerda 

2.1. Agradecer al equipo de Onda UNED el interés mostrado y el trabajo que 

van a realizar el día de la elección. 

2.2. Indicar al equipo de Onda UNED que el señor Sebastian Fournier Artavia 

y la señora Catalina Montenegro Granados no podrán tener ningún tipo de 

función en las actividades planteadas para la trasmisión de las elecciones del 

16 de junio de 2017. 

ACUERDO EN FIRME 
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3. Se recibe el correo por parte del Consejo Universitario con REF: CU-2017-

287 que a la letra dice: 

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2597-

2017, Art. V, celebrada el 01 de junio del 2017: 

CONSIDERANDO 

El oficio SCU-2017-135 del 25 de mayo del 2017 (REF. CU-316-

2017), suscrito por Ana Myriam Shing Sáenz, coordinadora 

general de la Secretaría del Consejo Universitario, en el que 

informa referente a los funcionarios que se postularon para ser 

miembros titulares de la Comisión de Carrera Profesional, a partir 

del 20 de junio del 2017. 

SE ACUERDA 

Nombrar al señor Arnaldo Rodríguez Espinoza y a la señora Ileana 

Salas Campos como miembros titulares de la Comisión de Carrera 

Profesional, por un período de tres años, del 20 de junio del 2017 

al 19 de junio del 2020. 

ACUERDO FIRME 

Se acuerda 

3.1. Tomar nota. 

ACUERDO EN FIRME 

La sesión finaliza a las 16 horas con 50 minutos. 

  

 

 

 


