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SESIÓN EXTRAORDINARIA-1201-2017 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL DOSCIENTOS UNO, DOS MIL DIEZ Y 

SIETE celebrada válidamente a las ocho horas del viernes 16 de junio del 2017, 

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

Rodríguez, quien preside; Ana Cristina Brenes Villalobos, miembros titulares. 

Víctor Madriz Obando, y Monserrat Espinach Rueda en calidad de miembros 

titulares. 

 

El compañero Maikol Picado Cortes se encuentra trabajando en la recolección de 

votos de los CAI La Reforma, Virilla y Cocori. 

 

Ausente con justificación: Lúcida Guevara Gómez y Natalia Dobles Trejos. 

 

Invitado especial: Junior Porras Sánchez, cédula 702020331 de la empresa 

Optisoft Latinoamérica. 

 

 

Puntos de la agenda 
 

I. Elección de miembros del Consejo Universitario y miembros 
representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa 
(AUR). 

 
A las 8 horas se inicia la votación correspondiente a la elección de miembros del 

Consejo Universitario y miembros representantes de la Asamblea Universitaria 
Representativa (AUR). 
 

Se presentaron las siguientes incidencias: 
 

1. Las siguientes personas no aparecen en propiedad e indican poseen los 
requisitos descritos en los artículos 5 y 6 del Estatuto Orgánico. 

 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA SECTOR AL QUE 
PERTENECEN 

Federico Quesada 
Chaves 

1-1021-0845 Profesional 

Celín Arce Gómez 2-0323-0304 Profesional 

René Muiños Gual 8-0090-0680 Profesional 

María Sánchez 

Hernández 

1-1263-0504 Administrativo 

Marvin Zárate Jiménez 4-0120-0429 Administrativo 

 
 

La funcionaria Vivan Chavarría Jiménez, cédula 303640842 reportó ser 
funcionaria a plazo fijo y pudo realizar la votación sin inconvenientes. Se 
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corrobora el hecho con la información brindada por la Oficina de Recursos 

Humanos y se constata aparece como funcionaria en propiedad. 
 

Se procede a solicitar a la Oficina de Recursos Humanos haga constar que las 
personas en lista poseen en propiedad, lo anterior según consta en el oficio 
ORH.USP.2017.1388 y la constancia de tiempo servido n° 201757082. 

 
Considerando 

 
a) El artículo 5 incisos a) y b) del Estatuto Orgánico sobre los miembros de 

la Asamblea Universitaria Plebiscitaria y el artículo 6, inciso b) punto 1 

sobre los miembros del sector Profesional de la Asamblea Universitaria 
Representativa (AUR). 

 
b) Para el día de hoy se convocó a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

(AUP) a la elección de un miembro interno y dos externos del Consejo 

Universitario y la elección de los representantes ante la Asamblea 
Universitaria Representativa para los sectores Profesional, Centros 

Universitarios y Profesores de Jornada Especial. 
 

c) El día 30 de marzo de 2017 a las 2: 27 pm se recibió correo electrónico 
por parte de la señora Ana Lorena Carvajal Pérez, encargada de la Unidad 
de Servicios al Personal de la Oficina de Recursos Humanos donde remite 

los documentos “PERSONAL EN PROPIEDAD UNED.xlxs” y “PERMISOS SIN 
GOCE DE SALARIO.xlxs”, lo anterior en atención a la solicitud planteada 

mediante correo electrónico el día jueves 02 de marzo de 2017. 
 

d) La información que alimenta el padrón electoral es precisamente la 

información que proviene de la Oficina de Recursos Humanos, única 
oficina en la UNED que maneja los datos de las personas funcionarias en 
la institución y que por lo tanto puede certificar el cumplimiento del 

requisito del nombramiento en propiedad para las personas funcionarias 
electoras. 

 

e) Hacer constar que este Tribunal hizo las gestiones ante la Oficina de 
Recursos Humanos para que se solucionaran las inconsistencias en los 

padrones que la Oficina de Recursos Humanos remite, evidencia de los 
anterior es la solicitud realizada en el acta TEUNED-1189-2015, artículo 
I, punto 1. 

 

f) El artículo 10 inciso e) del Reglamento Electoral sobre las funciones y 
atribuciones del TEUNED: 

 

“Proteger los derechos político electorales de los electores de la 
UNED en los diferentes procesos electorales universitarios a su 

cargo.” 
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g) El artículo 10 inciso t) del Reglamento Electoral sobre las funciones y 

atribuciones del TEUNED: 

 

“Definir la fecha de cierre de los padrones electorales de cada 

elección con sujeción al cronograma correspondiente, sin perjuicio 
de la implementación del padrón electrónico.” 

 

h) El artículo 70 del Reglamento Electoral sobre los padrones electorales 
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”. 
 

i) El viernes 09 de junio de 2017 el TEUNED hizo públicos los padrones 
electorales definitivos e indicó que cualquier corrección en el mismo se 

podría reportar al TEUNED el día martes 13 de junio de 2017. 
 

j) Se consultó a la empresa Optisoft Latinoamérica sobre la posibilidad de 

realizar algún cambio en el sistema que administra la votación electrónica 
en el sentido de incorporar a las personas funcionarias señaladas, la 

indicación de la empresa es que por motivos de seguridad del sistema y 
de evitar manipulación de datos no es posible realizar cambios en el 
padrón electrónico. 

 

k) El TEUNED mediante el acuerdo de la sesión 1196-2017, punto 2.4 del 17 
de mayo y modificado en la sesión 1197-2017 del 31 de mayo de 2017 

donde se estableció la modalidad de votación para los estudiantes 
empadronados en los Centros de Atención Institucional (CAI), bajo el 

sistema de Mesa Única. 
 

Se acuerda 
 

1.1. Autorizar a las 5 personas reportadas al ejercicio de su derecho al 

voto para lo cual se generará un padrón electoral extraordinario. La 
modalidad de votación en este sentido será la misma que para los 

estudiantes empadronados en los CAI bajo el sistema de Mesa Única. 
 

1.2. Dejar en constancia el actuar por parte de este Tribunal con el fin 

de garantizar el derecho al voto de las personas señaladas. 
 

1.3. Una vez recibidos el informe y los resultados por parte de la 

empresa Optisoft Latinoamérica se procederá a incluir los datos de la Mesa 
Única en la hoja de resultados. 
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1.4. Hacer constar las fallas presentadas en la información proveída por 
la Oficina de Recursos Humanos. 
 

1.5. Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos enviar la información de 
todas las personas funcionarias que adquirieron la propiedad antes del 29 
de junio de 2017 a más tardar el día 30 de junio del presente año. Además 

indicar las personas que se acogieron a la jubilación antes del 01 de junio 
del presente año. Lo anterior con el fin de actualizar el padrón electoral y 

evitar situaciones similares presentadas el día de hoy. 
 

1.6. Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos envíe a más tardar el 

día viernes 23 de junio de 2017 la lista de personas electoras que se 
encontraban en vacaciones y con incapacidades el día de hoy viernes 16 

de junio de 2017. 
 
ACUERDO FIRME. 

 
 

 
2. Las siguientes Delegadas Electorales solicitan se les permita cerrar los 

centros de votación habilitados en los respectivos Centros Universitarios 

por las siguientes razones: 
 

Yisenia Patricia Rugama Balmaceda, Delegada Electoral del Centro 
Universitario de San Carlos: 
 

Estimados compañeros 
 

Por este medio solicito su permiso para retirarme del centro 
universitario a las 6 30 p.m. ya que por motivos ajenos a mi control 
debo abordar el último bus hacía mi comunidad a las 7:00 p.m. Del 

lugar donde me deja el bus debo caminar 1 km y la persona que 
podía recogerme ya no lo puede hacer por lo que debo caminar por 

un lugar solitario sola.  
 
Los compañeros funcionarios del CeU ya todos se retiraron y 

realizaron el derecho al voto, y al utilizar este año el sistema 
electrónico no es necesaria mi presencia para conteo, por lo cual 

les ruego analizar mi situación y justificar mi ausencia a partir de la 
hora indicada. 
 

 
 

Saludos cordiales 

 

Yisenia Rugama Balmaceda  
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Delegada Electoral 

UNED San Carlos 

Tel. 2461-9029/2460-1318 

E-mail: yrugama@uned.ac.cr 

 
Esmilsa Sevilla Dávila, Delegada Electoral del CEU Pavón: 

 

Buenas Tardes Compañeros  

Solicito permiso para retirarme  del Centro Universitario ya que por 

problemas de transporte  publico después de las 6:30p.m. el bus 

siguiente pasa a las 10:00 p.m. las condición climática también es 

un factor que afecta en la zona fuertes lluvias limitan el transporte 

a las paradas de autobuses. 

A demás me encuentro con tiempo de lactancia  por lo que 

agradezco la comprensión. 

 

Es importante comunicar los y las compañeros del Centro 

Universitario ya emitieron el voto y las estudiantes empadronadas 

realizaran el voto desde sus hogares. 

Saludos  

Esmilsa Sevilla Dávila 

Centro Universitario de Pavón  

 
Jineth Moraga Calvo, Delegada Electoral del CEU Siquirres: 

 
Buenos días compañeros, el cierre de las mesas es hoy a las 8 pm. 

Solicito de la manera más respetuosa se modifique esa hora para 

la sede de Siquirres tomando en cuenta los siguientes motivos: 

         No cuento con llaves para cerrar las instalaciones 

         El servicio de autobús de los estudiantes el más tarde 

es a las 7 pm 

         Por seguridad de la compañera Guadalupe y mi persona, 

ya que esa salida es de noche y tendríamos que caminar para 

salir de la sede.  

         Cierre de la sede es a las 6 pm, ya los estudiantes 

conocen ese horario y no creo se apersonen más tarde 

mailto:yrugama@uned.ac.cr
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Tomando en cuenta esas consideraciones, les pido que el cierre sea 

a las 6 pm. Agradeciendo la colaboración que siempre nos brindan, 

Saludos, 

Jineth Moraga Calvo 

Asistente Servicios Universitarios I 

Centro Universitario de Siquirres 

2768- 8546 telefax 2768- 6046 

 

Considerando 
 

a) El acuerdo de la sesión 1199-2017, punto 5.1 del miércoles 08 de junio 
del presente año donde se autorizó a las Delegadas Electorales de los CEU 

de Atenas y Orotina a cerrar los centros de votación en los respectivos 
Centros Universitarios por las condiciones de inseguridad a las que se 
exponen las funcionarias en horas fuera de su horario laboral y luego de 

las 8:00 pm. 
 

Se acuerda 
 

2.1. Autorizar a las Delegadas Electorales de los Centros Universitarios 

de San Carlos, Pavón y Siquirres a cerrar los centros de votación 
habilitados una vez que finalicen su horario de trabajo en los Centros 

Universitarios. 
 

ACUERDO FIRME 

 

3. Al ser las 20 horas con 10 minutos se procede a abrir la Mesa Única con 

el fin de hacer el conteo de votos de los estudiantes empadronados en 

CAI y las personas funcionarias del padrón electoral extraordinario 

aprobado en el acuerdo 1.1. de la sesión extraordinaria del día de hoy. 

4. Dejar en constancia que se recibió el correo del señor Junior Porras 

colaborador de la empresa Optisoft Latinoamérica con los resultados de 

las votaciones el día viernes 6 de junio a las 20 horas con treinta minutos. 

 

Los resultados de la votación quedan de la siguiente manera:  
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Tabla 1. 

Resultados de Mesa Única 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

 

Persona candidata Votos recibidos 

 Sector 
Profesional y 

Administrativo 

Sector 
Estudiantil 

Miembros internos   

Ana Catalina Montenegro 
Granados 

1 20 

Sonia Quesada Morales 0 2 

Rosa María Vindas 
Chaves 

1 32 

Gustavo Amador 
Hernández 

2 5 

Rogelio Cordero Carrillo 0 1 

Votos nulos 0 1 

Votos en blanco 0 0 

Total de votos 

emitidos 
4 61 

   

   

   

Miembros externos   

Carlos Retana López 0 35 

Víctor Hernández Cerdas 1 25 

Vernor Muñoz Villalobos 0 16 

Fernando Elizondo Solís 0 14 

Alfonso Salazar Matarrita 1 6 

Leticia Hidalgo Ramírez 0 6 

Fernando Castro 
Ramírez 

2 6 

Said Orlando de la Cruz 
Boschini 

0 6 

Rodrigo Arias Camacho 3 4 

Votos nulos 0 0 

Votos en blanco 1 8 

Total de votos 
emitidos 

8 122 
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Tabla 2. 

Resultados de la Mesa Única 

Asamblea Universitaria Representativa 

 

 Sector Profesional 

Alfonso Rey Corrales 3 

Sebastián Fournier 
Artavia 

2 

María Rojas Artavia 1 

Votos nulos 0 

Votos en blanco 0 

Total de votos 

emitidos 
6 

 

Se acuerda 

4.1. Proceder con la incorporación de los siguientes resultados a las 

hojas de resultados proveídos por la empresa Optisoft Latinoamérica. 

 

4.2. Comunicar los resultados parciales a la Comunidad Universidad 

mediante el programa Onda UNED. 

 

4.3. Dejar en constancia que de acuerdo con el calendario electoral 

aprobado en la sesión del TEUNED 1162-2017 los resultados oficiales se 

informarán el día miércoles 21 de junio del 2017. 

 

4.4. Dejar en constancia que los resultados se comunicaron por medio 

de Onda UNED al ser las 21 horas con treinta minutos del día viernes 16 

de junio de 2017. 

ACUERDO FIRME 

La sesión finaliza a las 21 horas con 10 minutos. 


