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SESIÓN ORDINARIA-1207-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS SIETE, DOS MIL DIECISIETE 

celebrada válidamente a las diez horas con quince minutos del miércoles 05 de 

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

Diego A. Morales Rodríguez, quien preside; Ana Cristina Brenes Villalobos, Maikol 

Picado Cortés, Lúcida Guevara Gómez, Natalia Dobles Trejos, miembros 

titulares. Montserrat Espinach Rueda y Víctor Julio Madriz Obando en calidad de 

miembros titulares.  

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

Optisoft Latinoamérica. 

 
Puntos de la agenda 

 

I. Realización de la segunda votación del proceso electoral de 
miembros del Consejo Universitario. 

II. Determinación del quórum de elección, porcentaje de votación, 
cantidad de electores inscritos y electores finales de votación para 
la elección de miembros del Consejo Universitario. 

III. Declaratoria oficial de la elección de miembros del Consejo 
Universitario periodo 2017-2022. 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
ARTÍCULO I. Realización de la segunda votación del proceso electoral 
de miembros del Consejo Universitario. 

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

miembros del Consejo Universitario. 
 
A las 9 horas se retira el compañero Maikol Picado Cortés, encargado de las giras 

de recolección de votos a los Centros de Atención Institucional Virilla y Cocorí y 
el Centro Universitario La Reforma. 

 
Se presentaron las siguientes incidencias: 
 

1. A lo largo del día algunas personas electoras reportan problemas para 

accesar al sistema de votación, para lo cual este Tribunal procedió a darle 

el respectivo seguimiento (envío de nuevas credenciales, llamadas 

telefónicas, contactos con el Cuerpo de Delegados y Delegadas 

Electorales, respuestas de correos electrónicos de solicitud de 

credenciales así como asistencia a las personas que se presentaron en la 

oficina del TEUNED en Sede Central) con el fin de garantizar el ejercicio 

del derecho al voto de las personas electoras. 
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2. Por error involuntario no se enviaron actas de votación en el material 

electoral para los Centros de Atención Institucional (CAI). Al respecto se 

les envía a los Delegados y Delegadas Electorales que atienden a la 

población estudiantil empadronada en los CAI las actas de votaciones por 

correo electrónico con la indicación que en caso no puedan utilizar están 

autorizados para permitir a los estudiantes empadronados y que 

ejercieron su derecho al voto, firmar en los padrones electorales que se 

les envió como parte del material electoral. 

 

A las 17 horas con 30 minutos se retiran de la sesión las señoras Lúcida Guevara 

Gómez y Natalia Dobles Trejos. Quedan como miembros titulares la señora 
Montserrat Espinach Rueda y el señor Victor Julio Madriz Obando. 

 
A las 18 horas se incorpora a la sesión la el señor Maikol Picado Cortés quien se 
encontraba en gira con los Delegados Electorales de los CEU La Reforma y 

Cartago en los CAI Virilla, La Reforma y Cocorí respectivamente con el fin de 
garantizar el derecho al ejercicio del voto a los estudiantes empadronados así 

como el traslado del material electoral el mismo día a la oficina del TEUNED en 
Sede Central. 

 
3. El compañero Maikol Picado Cortés, miembro titular del TEUNED y 

encargado de la gira de recolección de votos en los CAI Virilla y La 

Reforma indica no obtuvieron los permisos de ingreso al CAI Cocorí-

Cartago por disposiciones internas de la administración del centro 

penitenciario, lo cual está fuera de la jurisprudencia y alcances de la UNED 

y del TEUNED. Por lo tanto, no fue posible que los tres estudiantes 

empadronados en dicho CAI pudiesen ejercer su derecho al voto. 

 

 

ARTÍCULO II. Determinación del quórum de elección, porcentaje de 

votación, cantidad de electores inscritos y electores finales de la 

segunda votación para la elección de miembros del Consejo 

Universitario. 

 

1. 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 los 

Centros de Atención Institucional (CAI). 

 

Los resultados de la votación quedan de la siguiente manera en el cuadro 1:  
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Cuadro 1. 

Resultados de la Mesa Única 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

Elección de un miembro interno y un miembro externo del      

Consejo Universitario 

 

Persona candidata Votos recibidos 

 Sector Estudiantil 

Miembros internos  

Ana Catalina 
Montenegro Granados 

38 

Gustavo Amador 
Hernández 

8 

Votos nulos 0 

Votos en blanco 0 

Total de votos 
emitidos 

46 

   

Miembros externos  

Vernor Muñoz 
Villalobos 

24 

Alfonso Salazar 
Matarrita 

21 

Votos nulos 1 

Votos en blanco 0 

Total de votos 
emitidos 

46 

 

 

Se acuerda 

1.1. Proceder con la incorporación de los siguientes resultados a las hojas de 

resultados proveídos por la empresa Optisoft Latinoamérica. 

ACUERDO FIRME 

 

2. Luego de los resultados obtenidos en la elección se procede a dejar en 

constancia en actas el quórum de la elección, conforme lo establecen los 

artículos 5 inciso 3., 4., 5. y 6 del Estatuto Orgánico y el artículo 79 incisos 

c) y d) del Reglamento Electoral Universitario.  

 

Asimismo, se determinan el porcentaje de votación, la cantidad de electores 

inscritos y las personas electoras que ejercieron su voto de la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria (AUP) lo cual consta en los cuadros del 2 y 3 dispuestos 

a continuación: 
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CUADRO 2.                                                                                                                                    

Asamblea Universitaria Plebiscitaria  

Votación elección de miembros del Consejo Universitario  

Segunda votación 

Miércoles 05 de julio de 2017 

 

Electores inscritos y votantes 

 

Sector AUP 

Electores 

inscritos 

Votantes  

Profesional  556 481 

Administrativo 523 471 

Profesores Jornada 

Especial 384 217 

Estudiantil 537 216 

TOTAL  2000 1385 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 05 de julio  

de 2017 en sesión ordinaria 1207-2017 del 05 de julio de 2017. 

La validación de la elección se cumple con la participación del 51% del 

padrón electoral. 

Artículo 5 incisos 3.,4., 5. y 6. del Estatuto Orgánico y Artículo 79 incisos 

c) y d) del Reglamento Electoral Universitario. 

 

 

CUADRO 3.                                                                                                                   

Asamblea Universitaria Plebiscitaria  

Votación elección de miembros del Consejo Universitario  

Segunda votación 

Miércoles 05 de julio de 2017 

 

Determinación del quórum de la elección 

 

Electores inscritos 2000 

Votos totales emitidos 1385 

Porcentaje de votación 69,25 

Quórum requerido 1020 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 05 de julio 

de 2017 en sesión ordinaria 1207-2017 del 05 de julio de 2017. 
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La validación de la elección se cumple con la participación del 51% del 

padrón electoral. 

Artículo 5 incisos 3.,4., 5.y 6. del Estatuto Orgánico y Artículo 79 incisos c) 

y d) del Reglamento Electoral Universitario. 

 

 

Además, se procede a determinar los resultados de la elección en los cuadros 4 

y 5 dispuestos a continuación: 
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CUADRO 4.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

Votación elección de un miembro interno del Consejo Universitario 

Segunda votación 

Miércoles 05 de julio de 2017 

 

Resultados de la votación 

 

Persona candidata 

Votos 

recibidos 

SA 

Votos 

electorales 

SA 

Votos 

recibidos 

SP 

Votos 

electorales 

SP 

Votos 

recibidos 

SPJE 

Votos 

electorales 

SPJE 

Votos 

recibidos 

SE 

Votos 

electorales 

SE 

Total de 

votos 

recibidos 

Votos 

electorales 

Factor de 

elección 

Ana Catalina 

Montenegro 

Granados 

180 46,715827 187 67,362906 111 9,408984 143 8,62793 621 132,115651 46,652058 

Gustavo Amador 

Hernández 
232 60,211511 222 79,970937 78 6,611719 71 4,28380 603 151,077965 53,347942 

Votos en blanco 
47  36  17  2  102   

Votos nulos 
22  26  11  0  59   

Total votos 

emitidos 
481  471  217  216  1385 283,193616 100,000000 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 05 de julio de 2017 en sesión ordinaria 1207-2017 del 05 de julio de 2017. 

En segunda votación quedará electa la persona que obtenga el mayor número de votos electorales, artículos 79 del Reglamento Electoral Universitario. 

SA: Sector Administrativo, SP: Sector Profesional, SPJE: Sector Profesional de la Jornada Especial, SE: Sector Estudiantil 
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CUADRO 5.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

Votación elección de un miembro externo del Consejo Universitario 

Segunda votación 

Miércoles 05 de julio de 2017 

 

Resultados de la votación 

 

Persona candidata 

Votos 

recibidos 

SA 

Votos 

electorales 

SA 

Votos 

recibidos 

SP 

Votos 

electorales 

SP 

Votos 

recibidos 

SPJE 

Votos 

electorales 

SPJE 

Votos 

recibidos 

SE 

Votos 

electorales 

SE 

Total de 

votos 

recibidos 

Votos 

electorales 

Factor de 

elección 

Vernor                          

Muñoz Villalobos  

 

218 56,578058 240 86,455067 120 10,171875 101 6,093854749 679 159,298854 57,689040 

Alfonso                            

Salazar Matarrita  
176 45,677698 167 60,158317 60 5,085938 98 5,912849162 501 116,834802 42,310960 

Votos en blanco 
63  37  30  14  144   

Votos nulos 
24  27  7  3  61   

Total votos 

emitidos 
481  471  217  216  1385 276,133656 100,000000 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 05 de julio de 2017 en sesión ordinaria 1207-2017 del 05 de julio de 2017. 

Para que una persona quede electa debe alcanzar al menos el 40% de los votos válidamente emitidos, artículos 79 del Reglamento Electoral Universitario. 

SA: Sector Administrativo, SP: Sector Profesional, SPJE: Sector Profesional de la Jornada Especial, SE: Sector Estudiantil 
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ARTÍCULO III. Declaratoria oficial de la elección de miembros del 

Consejo Universitario periodo 2017-2022. 

 

1. Luego de determinados el quórum de participación y los resultados de la 

votación, se discute sobre los resultados de las elecciones del miércoles 05 de 

julio de 2017 para la elección de un puesto a miembro interno y un puesto a 

miembro externo del Consejo Universitario. 

Considerando 

a) Cumpliendo con lo establecido en el artículo 5, inciso 3., 4., 5. Y 6. del 

Estatuto Orgánico y el artículo 79 incisos c) y d) del Reglamento Electoral, 

de acuerdo con los resultados que se presentan en los cuadros del 1 al 5 

del Artículo II de la presente acta. 

 

b) El acuerdo de la sesión extraordinaria 1201-2017, punto 1.1. celebrada el 

día viernes 16 de junio de 2017 sobre la inclusión de 5 personas al padrón 

electoral. 

 

Se acuerda 

1.1. Declarar al señor Gustavo Amador Hernández, cédula 1-0561-0739 

candidato electo como miembro interno del Consejo Universitario y al 

señor Vernor Muñoz Villalobos, cédula 1-0564-0548 candidato electo 

como miembro externo para el periodo del 14 de octubre del 2017 al 13 

de octubre del 2022. 

 

1.2. Convocar a las personas electas al acto de juramentación y entrega de 

credenciales para el día miércoles 09 de agosto de 2017 a las 10:00 en la 

Sala Magna del Paraninfo “Daniel Oduber” e invitar a toda la Comunidad 

Universitaria a dicho acto. 

 

1.3. Agradecimiento al Cuerpo de Delegados y Delegas Electorales del 

TEUNED, a los compañeros de la Unidad de Transportes, al Programa 

Ondauned, a la Dirección de Producción de Audiovisuales, al Programa de 

Videoconferencias, a la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación, 

a la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, a la 

Editorial de la UNED, a la Unidad de Seguridad, al Centro de Operaciones 

Académicas, a la Dirección de Centros Universitarios y Administradores y 

Administradoras de Centros Universitarios por toda la colaboración y 

apoyo en la realización efectiva y transparente de este proceso electoral. 

ACUERDO FIRME 

La sesión finaliza a las 21 horas con 20 minutos.  


