
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1074-2015 

 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL SETENTA Y CUATRO, DOS MIL QUINCE 
celebrada válidamente a las 9 horas con 30 minutos del lunes 15 de junio del dos mil 
quince, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles 
García, quien preside, Gisselle Gómez Ávalos, Rafael E. López Alfaro, Diego A. Morales 
Rodríguez, miembros titulares. Sandra María Barboza Sancho en calidad de miembro 
titular.  

Reglamentariamente hay quórum. 

Ausencia con justificación: Víctor Madriz Obando 
 

Puntos de la agenda 

1. Lectura y aprobación del acta 1073-2015 
2. Informe de los encuentros regionales 
3. Nombramiento de Juntas Receptoras de Votos de la Sede Central  
4. Actividades del proceso electoral 
5. Revisión de la fórmula  
6. Correspondencia 
7. Presupuesto del TEUNED del 2016 
8. Varios 

      Se aprueban los puntos de la agenda 

 
Artículo I. Lectura y aprobación del acta 1073-2015 

Se acuerda 

1. Aprobar el acta 1073-2015 con las modificaciones correspondientes. 

Artículo II. Informe de los encuentros regionales 

Encuentro regional de la zona sur 

Las compañeras Evelyn Siles García y Sandra María Barboza Sancho informan que el 
encuentro regional del miércoles 10 de junio, 2015 en el centro universitario de Ciudad 
Neilly donde llegaron además los delegados electorales de los centros universitarios de 
San Vito y Osa. Se presentaron las siguientes observaciones: 

• Está pendiente el acta de votación del CEU de San Vito. 
• Hay tres funcionarios administrativos del CEU Ciudad Neilly que indicaron que están 

en propiedad y que no aparecen en el padrón electoral. 

El jueves 11 de junio 2015 en el centro universitario de Buenos Aires: 



• Venían 25 papeletas de Consejales externos extras en el sector estudiantil. 
• Faltaron de la Vicerrectoría Académica 25 papeletas del sector estudiantil. 
• La compañera Evelyn Siles García procedió a sacar 25 papeletas de la Vicerrectoría 

Académica del sector estudiantil del centro universitario de Cartago y las dejó en el 
centro universitario de Buenos Aires. 

• Por un error humano involuntario se trajeron a la sede central las papeletas del 
sector administrativo de Buenos Aires. 

• El material electoral del CAI de Cocorí en Cartago por un error material se trajo a la 
sede central. 

El material electoral estuvo en el centro universitario de Pérez Zeledón que se visitó 
ese mismo día, estuvo completo. 

El viernes 12 de junio de 2015, en el centro universitario de Cartago donde llegaron 
además los delegados electorales de los centros universitarios de San Marcos y 
Turrialba. 

• El compañero Diego A. Morales que se encontraba en las oficinas del TEUNED, 
envío a la compañera Evelyn Siles García 25 papeletas de la Vicerrectoría 
Académica del sector estudiantil, que se encontraban resguardadas en dicha 
oficina.  

• Está pendiente el padrón electoral del sector profesional y administrativo en el 
centro universitario de Cartago.  Está pendiente la entrega del material electoral 
del CAI de Cocorí. 

• Faltaron de la Vicerrectoría académica 11 papeletas del sector estudiantil al centro 
universitario de Turrialba.  La compañera Evelyn Siles García procedió a pasar 11 
de esas papeletas del centro universitario de Cartago al centro universitario de 
Turrialba. 

• Están pendientes las actas de votaciones del sector administrativo y profesional de 
los centros universitarios de Turrialba y San Marcos. 

Encuentro regional zona norte, Caribe y San José 

Los compañeros Diego A. Morales y Víctor Julio Madriz Obando informan que el 
encuentro regional del miércoles 10 de junio, 2015 en el centro universitario de San 
Carlos, 

• En el centro universitario de San Carlos, además de la delegada electoral de dicho 
centro estuvo la delegada electoral del centro universitario de Pavón. 

• La delegada electoral del centro universitario de Pavón entregó hasta ese momento 
el cuaderno de empadronamiento estudiantil. 

• Está pendiente la entrega del padrón electoral de funcionarios del centro 
universitario de Pavón y el padrón y acta de votación del sector estudiantil. 

• En San Carlos el material electoral estuvo completo. 

En el CEU Alajuela, estuvieron además de su delegado electoral, los delegados 
electorales de la Reforma y Heredia. 



• En el CEU de la Reforma estaba pendiente el padrón electoral del sector estudiantil. 
• El material electoral en el CEU de Heredia y Alajuela estuvo completo. 

En el CEU de Siquirres el jueves 11 de junio de 2015, estuvieron presentes además de 
su delegado electoral, Limón Sarapiquí, Guápiles (con la mayoría de sus miembros de 
juntas electorales), 

• No se presentó el delegado electoral del CEU de Talamanca por problemas de 
salud. 

• Queda pendiente en el CEU Sarapiquí el envío de acta de votación del sector 
estudiantil. 

• Queda pendiente el acta de votación del CEU Siquirres.  
• El material electoral del CEU de Talamanca se entregó a la delegada electoral 

del CEU de Limón debido a que el delegado electoral se encuentra incapacitado. 
Está pendiente el acta de votación de funcionarios. 

• El material electoral del CEU Limón está completo. 
• Queda pendiente en el CEU de Guápiles el envío del acta de apertura y cierre de 

Junta Receptora de Votos Especiales para el CAI Guápiles. 

El viernes 12 de junio de 2015 en San José  

• Estuvo presente un miembro de la junta receptora de votos de San José, José 
Daniel Redondo Barquero debido a que la delegada electoral tenía una situación 
de salud. Estuvieron presentes los delegados electorales del CEU de Palmares, 
Puriscal, Desamparados y la subsede de Acosta. 

• Queda pendiente el envío del padrón electoral del sector Jornada Especial en el 
CEU de Puriscal. 

• Queda pendiente el envío del acta de votación de los sectores: profesional, 
administrativos y jornada especial en el CEU de San José.   

• El material electoral del CEU de la subsede de Acosta está completo. 
• En el CEU de Desamparados se completó el material electoral con material del 

CEU de Palmares. 
• Se completó el material electoral del CEU de Palmares. 
• En las Oficinas del TEUNED se le hizo entrega a la delegada electoral del CEU de 

Palmares el material electoral en donde se le incorporó tres juegos de papeletas 
extras del sector profesional y un juego extra de jornada especial y siete juegos 
extras del sector estudiantil. 

 
Encuentro regional a Guanacaste  

Los compañeros Gisselle Gómez Avalos y Rafael López Alfaro, informan que el 
encuentro regional del miércoles 10 de junio, 2015 en el centro universitario en Nicoya 
estuvieron presentes además del delegado electoral de ese centro los delegados 
electorales de los CEU de Jicaral y Santa Cruz. 

 
• El material electoral del CEU de Nicoya está completo. 
• Queda pendiente el acta de votación del sector estudiantil en Jicaral. 



• Queda pendiente acta de votación del sector administrativo y jornada especial. 

El jueves 11 de junio de 2015, en el centro universitario en Cañas estuvieron 
presentes además del delegado electoral de ese centro los delegados electorales, 
Tilarán, La Cruz, Liberia y Upala. 

• Queda pendiente las actas de votación del sector administrativo y profesional. 
• Queda pendiente acta de votación del sector administrativo.  Venía una papeleta 

extra de la Vicerrectoría académica del sector estudiantil la cual se procedió a 
recoger. 

• El material electoral del CEU de Cañas está completo. 
• El material electoral del CEU de Liberia está completo.  En el CAI de Liberia iban 

cuatro papeletas del sector estudiantil extras las cuales se procedieron a recoger. 

El viernes 12 de junio de 2015, el encuentro regional se llevó a cabo en el CEU DE 
Puntarenas, donde estuvieron presentes además del delegado electoral de ese centro 
los delegados electorales de Monteverde y Quepos.  La delegada de Orotina no pudo 
estar por motivo de enfermedad. 

• El material electoral del CEU de Monteverde, Puntarenas y Quepos estaba 
completo. 

• El material electoral del CEU de Orotina se le entrega a la delegada electoral de 
Quepos y se conversa con la encargada del centro para que por favor envíe a 
alguien de la junta electoral si la compañera delegada no puede venir a la 
capacitación. 

• Queda pendiente de enviar 6 juegos para completar las 30 papeletas del sector 
estudiantil de las Vicerrectorías Académica, de Investigación y Planificación. Y del 
consejales externos ocho papeletas del mismo sector. 

 
Considerando 

 
a) El sistema tecnológico desarrollado por la Dirección de la Tecnología y la 

Información que da soporte al TEUNED para la generación de las actas y padrones 
electorales presentó fallas desde el dia martes 9 de junio del corriente, lo que 
dificultó la generación de padrones y actas de votación impresos. 

b) La entrega de las papeletas electorales por parte del taller de la Editorial se realizó 
hasta el día martes a las 10:00 a.m. pese a que se solicitó con mes y medio de 
antelación. 

Se acuerda 

1. Dejar en constancia de la información recibida. 
2. Enviar vía correo electrónico las actas de votación y padrones electorales 

faltantes a los delegados electorales de los CEU donde hicieron falta. 
3. Enviar el material electoral del CAI de Cocorí a la delegada electoral del CEU de 

Cartago. 
4. Aprobar el envío de papeletas extras a los siguientes centros 



Centro Universitario Cantidad de juegos 
enviados 

Sector 

Ciudad Neilly  4 Administrativo 
 6 Profesional 
San Carlos 1 Profesional 
Siquirres  1 Profesional 
Limón  1 Administrativo 
Orotina 6 juegos (Vic Acad, 

Investig y Planificación) 
2 papeletas de elección de 

miembro externo 

Estudiantil 

Alajuela  1 Jornada Especial 
Palmares 2 Profesional 
Heredia 1 

1 
1 

Administrativo 
Jornada Especial 
Profesional 

Jicaral 1 Profesional 
San Marcos 3 

3 
Administrativo 
Jornada Especial 

Liberia 2 Administrativos  

Alajuela 1 

1 

Profesional 

Jornada Especial 

 

5. Enviar las papeletas extras con los funcionarios choferes una vez juramentados. 
6. Excluir del padrón electoral estudiantil del CEU de Buenos Aires a la señora Ana 

Lucía Granados Morales, cédula 6-282-128 porque se encuentra incluida en el 
padrón electoral del sector administrativo y al señor Rafael Martínez Somarribas 
del padrón administrativo del CEU de Puntarenas por acogerse a la jubilación. 

7. Excluir del padrón electoral administrativo del CEU de Siquirres a Xiomara 
Arcaica Acuña. Incluirla en el padrón electoral profesional. 

8. Incluir en el padrón electoral estudiantil a los estudiantes que se empadronaron 
por medio del cuaderno de empadronamiento de Pavón, que fueron entregado 
el día miércoles 10 de junio a los miembros del TEUNED. 

9. Nombrar a la señora Lilliam Marbelly Vargas Urbina para este proceso electoral 
como delegada electoral de Talamanca, en sustitución del actual delegado 
electoral, Damund Emil Villanueva Díaz que se encuentra incapacitado y 
comunicarle el acuerdo. 

10. Enviar al CEU de Guápiles el acta de apertura y cierre de Junta Receptora de 
Votos Especiales del CAI Guápiles. 



Artículo III. Nombramiento de Juntas Receptoras de Votos de la Sede 
Central  

Se acuerda 
a. Dejar pendiente para la próxima sesión. 

 
 
Artículo IV. Actividades del proceso electoral 

Se acuerda 
1. Dejar pendiente para la próxima sesión. 
 
Artículo V. Revisión de la fórmula  

Se acuerda 
1. Dejar pendiente para la próxima sesión. 
 
Artículo VI. Correspondencia 

Se acuerda 
1. Dejar pendiente para la próxima sesión. 
 
Artículo VII. Presupuesto del TEUNED del 2016 

Se acuerda 
1. Dejar pendiente para la próxima sesión. 
 
Artículo VII. Varios 

Se acuerda 
1. Dejar pendiente para la próxima sesión. 
 

Dejar en pendiente los otros puntos de la agenda. 

 

Se suspende la sesión a las 4:21 p.m. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 1074-2015, visible del folio 
74 al folio 80 del Tomo 14 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED 

 

 

 

 

	  

Sra. Evelyn Siles García 

Presidenta	  

Sra. Gisselle Gómez Ávalos  

Secretaria	  


