
1 
 

SESIÓN ORDINARIA-1224-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO, DOS MIL DIEZ 

Y SIETE celebrada válidamente a las 8 horas con 30 minutos del miércoles 8 de 

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

Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Ana Cristina Brenes 

Villalobos, Maikol Picado Cortés y Leonardo Valverde Sanabria en calidad de 

miembros titulares. 

Ausente con justificación: Monserrat Espinach Rueda. 

 

Puntos de la agenda 
 

I. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1222-2017 y TEUNED-
1223-2017. 

II. Revisión de puestos vacantes en la Asamblea Universitaria 
Representativa (AUR). 

III. Juramentación y entrega de credenciales a las personas electas en 

la votación del 1 de noviembre de 2017. 
IV. Aplicación del artículo 119 del Reglamento Electoral y justificación 

de ausencias. 
V. Aprobación de los servicios prestados por la empresa Optisoft 

Latinoamérica en relación al voto electrónico. 

VI. Correspondencia. 
VII. Revisión de Manuales de procedimientos TEEUNED. 

 

Se aprueban los puntos de agenda. 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1222-2017 y 
TEUNED-1223-2017. 

 
Se acuerda 

 
1. Aprobar las actas TEUNED-1222-2017 y TEUNED-1223-2017 sin 
modificaciones. 

 
ACUERDO EN FIRME 

 
Se incorpora la compañera Lucida Guevara Gómez a las 10: 10 am. 
 

ARTÍCULO II. Revisión de puestos vacantes en la Asamblea 
Universitaria Representativa (AUR). 

 
Una vez concluida el proceso electoral del miércoles 1 de noviembre de 2017, 
se procede a revisar la conformación de la Asamblea Universitaria 

Representativa al día de hoy. 
 

Las vacantes por cada sector son las siguientes: 
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2 puestos Miembros Oficio. 

3 puestos por el Sector Profesores Jornada Especial. 
1 puesto por el Sector Profesional. 

7 puestos por el Sector Centros Universitarios. 
7 puestos por el Sector Administrativo. 
11 puestos por el Sector Estudiantil. 

 
Se acuerda 

 
1. Dejar en constancia que la conformación actual de la Asamblea Universitaria 
Representativa (AUR) es de 162 miembros. 

 
2. Dejar en constancia al día de hoy 8 de noviembre de 2017, existen 31 

puestos vacantes entre los diferentes sectores de la AUR. 
 
3. Comunicar el presente acuerdo al Tribunal Electoral Estudiantil. 

 
4. Comunicar el presente acuerdo al señor Luis Guillermo Carpio Malavasi en 

su calidad de Presidente de la Asamblea Universitaria Representativa. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 
ARTÍCULO III. Juramentación y entrega de credenciales a las personas 

electas en la votación del 1 de noviembre de 2017. 
 

1. A las 10: 30 am se recibe la visita de las siguientes personas electas en el 
Proceso Electoral del miércoles 1 de noviembre de 2017, con el fin de 
juramentarlas y hacer la entrega de credenciales correspondientes. 

 
➢ Rose Mary Munguía Romero. Cédula 1-0649-0933 

➢ Olger Chaves Garita. Cédula 6-0139-0396 
➢ Thelma Alguera Martínez. Cédula 5-0316-0741 
➢ Martha Medina Castrillón. Cédula 8-0046-0553 

➢ Daniel Garro Sánchez. Cédula 1-1169-0262 
 

Ausente con justificación: Pablo Alfredo Ramírez Solano. Cédula 3-0419-0360 
 

Se acuerda 

 
1.1. Dejar en constancia la realización de la juramentación y entrega de 

credenciales. 
 
1.2. Informar a la Comunidad Universitaria sobre la realización del acto de 

juramentación y entrega de credenciales. 
 

1.3. Establecer para futuros actos de juramentación y entrega de credenciales 
el siguiente protocolo: 
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• Bienvenida. 

• Motivación. 
• Presentación de funciones y responsabilidades del TEUNED y de los 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa. 
• Juramentación y entrega de credenciales. 
• Ágape. 

 
ACUERDO EN FIRME 

 
Se suspende sesión a las 12 horas. 
Se inicia a las 13 horas. 

 
ARTÍCULO IV. Aplicación del artículo 119 del Reglamento Electoral y 

justificación de ausencias. 
 

1. Se da lectura de las justificaciones presentadas en tiempo según el artículo 

119 del Reglamento Electoral. Se procede a revisar cada una de las 
justificaciones. 

 
Considerando 

 
a) El artículo 119 del reglamento electoral. 
b) La elección del pasado miércoles 1 de noviembre de 2017 se realizó mediante 

voto electrónico, en horario de 9 am a 6 pm (9 horas en jornada continua). 
c) El voto electrónico se podía ejercer mediante, la aplicación (elecciones 

TEUNED) para teléfonos con sistemas operativos Android y Apple, tabletas 
electrónicas, computadoras de escritorio, Centros Universitarios y/o sede central 
(oficinas del TEUNED). 

d) Las funciones que se realizan dentro de la jornada ordinaria no justifican la 
omisión del voto. 

 
Se acuerda 

 

1.1. Aceptar las siguientes justificaciones por motivos de vacaciones, 
incapacidad y permisos especiales otorgados por las jefaturas inmediatas. 

 
1. Carlos Agüero Umaña, cédula 1-0823-0137. 
2. Violeta Díaz Fernández, cédula 1-0533-0050. 

3. María Yorleny Mora Rivera, cédula 5-0259-0174. 
4. Elizabeth Baquero Baquero, cédula 8-0096-0928. 

5. Nora González Chacón, cédula 1-0699-0620. 
6. Jenny Bogantes Pessoa, cédula 1-0703-0806. 
7. Susana Campo Molina, cédula 117-000124. 

8. Thelma Carrera Castro, cédula 8-0102-0144. 
9. Linda María Madriz Bermúdez, cédula 1-0833-0387. 

10. Ana Ruth Chinchilla Castillo, cédula 1-0702-0181. 
11. Rogelio Cordero Carrillo, cédula 1-0479-0920. 
12. Viviana Zúñiga Valverde, cédula 1-1133-0580. 
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13. Grettel Rivera Turcios, cédula 1-0550-0658. 

 
1.2. Rechazar las siguientes justificaciones por improcedentes de acuerdo a los 

incisos c) y d) de los considerandos anteriores. 
 

1. Jenny Seas Tencio, cédula 3-0290-0619. 

2. Edwin Chavarría Montero, cédula 4-0121-0834. 
3. Mario Alberto Venegas Jiménez, cédula 1-0551-0183. 

4. Nancy Vásquez Flores, cédula 1-1196-0862. 
5. Carol González Villarreal, cédula 6-0284-0309. 

 

1.3. Comunicar el presente acuerdo a las personas mencionadas. 
 

1.4. Proceder aplicar las amonestaciones en cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento Electoral. 
 

ACUERDO EN FIRME 
  

Artículo V. Aprobación de los servicios prestados por la empresa 
Optisoft Latinoamérica en relación al voto electrónico. 

 
Se discute sobre los servicios prestados por la empresa Inversiones FAMOME 
S.A, representante para Costa Rica de la empresa Optisoft Latinoamérica, 

encargada de brindar el servicio del voto electrónico a la UNED en el presente 
año, correspondiente al expediente 2017 CD-000248-99999 y numero de orden 

de compra 051768 al 051775. 
 

Considerando 

 
a) La empresa Optisoft Latinoamérica brindó el lunes 6 de noviembre de 2017, 

el informe final de votantes y no votantes, correspondiente a la votación del 1 
de noviembre de 2017. 
b) La empresa Optisoft Latinoamérica cumplió con todos los servicios 

contratados, durante el año 2017. 
 

Se acuerda 
 

1. Informar a la Oficina de Contrataciones y Suministros que este Tribunal 

se da por satisfecho con los servicios contratados a la empresa Optisoft 
Latinoamérica. 

 
2. Informar a la empresa Optisoft Latinoamérica puede proceder a realizar 

el cobro por los servicios prestados. 

 
ACUERDO EN FIRME 
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ARTÍCULO VI. Correspondencia 

 
1. Se recibe oficio por parte del Consejo Universitario con referencia CU-2017-

598 donde se trascribe acuerdo tomado en sesión 2628-2017, Art. III, inciso 2), 
celebrada el 26 de octubre del 2017, en relación al oficio TEUNED-0568-2017, 
del 19 de octubre del 2017 referente a las recomendaciones de la Auditoría 

Interna en el Informe el informe final: ACE-02-2016 denominado “Contratación  
de servicios profesionales por concepto de asesoría y cualquier otro servicio 

jurídico brindado al Tribunal Electoral (TEUNED) durante los años 2014 y 2015. 
 

Se acuerda 

1.1. Tomar nota. 
1.2. Quedar a la espera de lo que resuelva el Consejo Universitario, respecto a 

la propuesta de modificación del artículo 4 del Reglamento Electoral. 
 
ACUERDO EN FIRME 

 
2. Se recibe oficio del Consejo Universitario con referencia CU-2017-603, donde 

se trascribe acuerdo tomado en sesión 2628-2017, Art. IV, inciso 4), celebrada 
el 26 de octubre del 2017. En relación al nombramiento en forma interina a la 

señora Sonia Vega Li, como Defensora de los Estudiantes a.i. por un período de 
seis meses (Del 8 de noviembre del 2017 al 07 de mayo del 2018). 
 

Se acuerda 
 

2.1. Tomar nota y proceder actualizar el sitio web de la Asamblea 
Universitaria Representativa. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

3. Se recibe correo de la compañera Shirley Ramírez Picado donde envía la 
boleta de Solicitud de traslado y cambio responsables de activos fijos. 
 

Considerando 
 

a) El correo enviado por la compañera Ramírez Picado el día viernes 27 de 
octubre de 2017que a la letra dicen: 
 

Buenas tardes, estimados miembros del Tribunal Electoral 
Universitario , a razón de una gran necesidad que se presenta en 

el Paraninfo me dirijo a ustedes para solicitar su ayuda , hace 
unos meses atrás se nos  ofreció donar el video bin con el que 
cuentan en el tribunal ; Debido  a la urgencia ya en 

el  Paraninfo  con el video bin  , se dañaron tres puertos de los 
cuatro que  estaban funcionando ,por lo que agradezco si es aún 

es posible sea donado al Paraninfo, gracias por su atención.. 
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b) El TEUNED requiere un video bean que se ajuste a sus necesidades de 

trasporte y tamaño. 
c) El Paraninfo requiere un video beam que se ajuste a sus necesidades, 

debido a que el video beam con el que cuentan se dañó. 
 
 

Se acuerda 
 

3.1. Realizar el traslado del video beam que pertenece al Tribunal Electoral 
Universitario (TEUNED) al Paraninfo, gestión a cargo de la señora Ramírez 
Picado. 

 
3.2. Realizar el procedimiento administrativo correspondiente para gestionar el 

traslado. 
 
ACUERDO EN FIRME 

 
4. Se da lectura del acuerdo del Consejo de Rectoría tomado en sesión No. 1967-

2017, Artículo IV, inciso 4), celebrada el 6 de noviembre del 2017, enviado 
mediante oficio con referencia CR.2017.1180 sobre el recurso de revocatoria 

Maikol Picado Cortés-VP.CIT.2017.186-REF.2129.17), respecto a la solicitud de 
teletrabajo solicitada para el puesto de secretaría del TEUNED los días jueves. 
 

Se acuerda 
4.1. Tomar nota. 

4.2. Solicitar al compañero Maikol Picado Cortes proceda de conformidad. 
 
ACUERDO EN FIRME 

 
ARTÍCULO VII. Revisión de Manuales de procedimientos TEEUNED. 

 
Se acuerda 

 

1. Dejar el artículo VII para la siguiente sesión del TEUNED. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 
La sesión finaliza a las quince horas con treinta minutos. 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 


