
SESIÓN EXTRAORDINARIA PERMANENTE-1118-2015 
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL CIENTO DIECIOCHO, DOS MIL QUINCE 
celebrada válidamente a las 07 horas con 20 minutos del viernes 27 de noviembre  del 
2015, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles 
García, quien preside; Rafael López Alfaro y Diego A. Morales Rodríguez, miembros 
titulares. Víctor Julio Madriz Obando y Sandra Barboza Sancho en calidad de miembros 
titulares. 

 
Ausente con justificación Gisselle Gómez Ávalos 
 
Reglamentariamente hay quórum 
 
 

Puntos de la agenda 

Punto único. Proceso electoral de miembros representantes a la Asamblea 
Universitaria Representativa por el sector Profesional, Administrativo y 
Centros Universitarios para el período 2015-2019. 
 
Punto único. Proceso electoral de miembros representantes a la Asamblea 
Universitaria Representativa. 
 

Se procede a entregar el material electoral a los miembros de las Juntas Receptoras de 
Votos de la Sede Central del sector Profesional y Administrativo, lo cual consta en las 
actas de Entrega de Material realizadas para tal efecto. 

Durante el día se presentaron los siguientes hechos: 

1. La funcionaria Jessica Vega Barrientos se presenta a las 8:38 a.m. a las oficinas 
del TEUNED, para indicar que aparece dos veces en el Padrón Electoral del 
Sector Profesional con número de cédula diferente. El número de cédula 
correcta es: 2-1077-679. Se procede a indicar a la Junta Receptora de Votos de 
la mesa del Sector Profesional de la Sede Central excluya del padrón los datos 
con la cédula 2-1077-067. 
 

2. A las 8: 40 a.m. se presenta la señora Jenny Solano Alpizar, delegada electoral 
del CEU de Atenas para retirar el material electoral el cual fue entregado por el 
señor Rafael López Alfaro. 
 

3. A las 9:00 a.m. la señora Elizabeth Baquero Baquero, número de cédula 8-
00960928 funcionaria de la Oficina de Jurídica, se presentó a las oficinas del 
TEUNED donde indica se presentó a votar pero extravió la cédula de identidad. 
Se le indica que envíe correo electrónico donde exponga la situación para 
analizarla en una próxima sesión del TEUNED. 
 



4. A las 10:54 a.m. se procede a realizar la exclusión en el padrón electoral del 
CEU de Cañas de la señora Susana Campo Molina, número de cédula 117-
000124., se informó a Manuel Zumbado Duarte delegado electoral de dicho 
Centro Universitario. Se autorizó además incluirla en el Sector Administrativo de 
la sede Central.  Se confirmó envío de solicitud vía correo electrónico por la 
funcionaria del cambio de recinto electoral el día 15 de junio de 2015, la cual no 
se atendió por este Tribunal en su momento. 

 

5. A las 13 horas se juramentan los señores Martín Gerardo Cárdenas Cárdenas, 
número de cédula 1-1287-523 estudiante y Rafael Mendoza Ruiz, número de 
cédula 5-197-060 funcionario, como miembros de la Juntas Receptora de Votos 
del sector Administrativo para que procedan a sustituir a las personas 
miembros de las Juntas Receptoras de Votos de la mesa electoral del Sector 
Administrativo de la Sede Central durante el receso del medio día. 

 

6. A las 1:25 p.m. se presenta la señora Nuria María Rodriguez Sama, número de 
cédula 1-676-855. No aparece en el padrón electoral. Pertenece al sector 
Profesional. Queda pendiente su revisión. 
 
 

7. A las 14:10 p.m.  se presenta el señor Marco Vinicio Méndez Orozco, número de 
cédula 1-1018-627 con acción de personal donde muestra su nombramiento en 
propiedad en el sector Administrativo, desde el 1 de Octubre del 2014. Se le 
indica se analizara su situación en una próxima sesión del TEUNED. Queda 
pendiente su revisión. 
 

8. A las 14:38 p.m. se presenta la señora Celenia Segura Godínez número de 
cédula 1-774-134 del sector Administrativo de la sede Central. Presenta 
comprobante del Tribunal Supremo de Elecciones donde realizó solicitud de 
nueva cédula de identidad cuyo documento fue extraviado. Lo presenta como 
justificación de no ejercer el derecho de voto. 
 

9. A las 15:10 horas se presentó el señor Gustavo Hernández Castro, número de 
cédula 1-644-777 quien solicita se le incluya en el padrón electoral del sector 
Profesional de la sede Central. Indica esta situación se ha presentado en varias 
ocasiones y la ultimo vez se le incluyó fue en el proceso de elección de la 
Rectoría del viernes 20 de Junio del 2014. Se verifica lo indicado en el acta de 
votación respectiva y se confirma. Se le agregó de manera manual en el Padrón 
electoral del sector Profesional del presente proceso electoral de miembros 
representantes ante la AUR (27 de noviembre de 2015) y se procederá a 
ingresarlo en el sistema digital que genera el padrón electoral. 
 



10. A las 15:55 horas se presentan los señores José Fermín Subiros Ruiz, cédula 9-
056-029, profesor en propiedad de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y 
Carlos Buchanan Rivera, cédula 3-346-972, también profesor de la Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales indicando sus respectivos Encargados de Cátedra 
les indicaron debían presentarse a votar el día de hoy, cuando no les 
corresponden por pertenecer al sector Jornada Especial, el cual no fue 
convocado a la presente elección. 

11. A las 16:30 horas se presenta la señora Ivonne Patricia Sánchez Fernández, 
número de cédula 1-1075-622, profesora en propiedad de la Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales indicando fue informada debía presentarse a votar 
el día de hoy, cuando no le corresponde por pertenecer al sector Jornada 
Especial, el cual no fue convocado a la presente elección. 
 

12. A las 16: 40 horas se procede a juramentar al señor Manuel Tenorio Villafuerte, 
cédula número 7-095-686, funcionario de la Sede Central para que se incorpore 
como miembro de la Junta Receptora de Votos de la mesa electoral del sector 
Administrativo de la Sede Central. 
 

13. A las 18 horas se recibe llamada telefónica de la Delegada Electoral del CEU de 
San Carlos, Yisenia Rugama Balmaceda, indicando se encuentran sin servicio 
eléctrico en el Centro Universitario y todas las personas electoras inscritas en 
dicho padrón electoral ya ejercieron su derecho al voto. Solicita se le permita 
abrir la urna electoral y realizar el escrutinio del material electoral respectivos 
por asuntos de seguridad en dicho Centro Universitario. Se le autoriza proceder 
con lo solicitado, para lo cual debe dejar en constancia las razones en la 
respectiva acta de incidencias. 
 

14. A las 19 horas se procede a cerrar todas las Juntas Receptoras de Votos de 
Centros Universitarios que no se constituían como mesa única y Sede Central 
las cuales procedieron a contar, elaborar las actas de cierre, realizar la primera 
fase del escrutinio de votos y sumar el número de votos válidamente obtenidos 
por las candidaturas, así como los votos nulos y blancos, tal y como lo establece 
el Artículo 105. De las fases del Escrutinio del Reglamento Electoral 
Universitario. 
 

15. A las 20 horas con 40 minutos el TEUNED recibe el material electoral de las 
Juntas Receptoras de Votos del sector Profesional de la Sede Central por parte 
de los miembros de la Junta Receptora de Votos. 
 

16. A las 20 horas con 54 minutos el TEUNED recibe el material electoral de las 
Juntas Receptoras de Votos del sector Administrativo de la Sede Central por 
parte de los miembros de la Junta Receptora de Votos. 
 

17. Se hace constar que el material electoral de la elección de representantes ante 
la Asamblea Universitaria Representativa por el sector Centros Universitarios, 
se estará recogiendo por parte de los choferes que realizarán giras a los CEU de 



todo el país durante los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Los sacos 
electorales se resguardarán en la Sede Central en el Centro de Operaciones 
Académicas (COA) para proceder a trasladarlos a la oficina del TEUNED el día 
lunes 30 de noviembre del 2015 por miembros de este Tribunal. Se deja en 
constancia las llaves que abren cada saco electoral, quedarán dentro de cada 
saco electoral, según corresponda, por cada persona miembro del Cuerpo de 
Delegados Electorales de cada Centro Universitario; pudiendo ser abiertas 
únicamente por la copia de la llave que posee el TEUNED. 
 

Se suspende la sesión a las 21 horas con  15 minutos.  

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 1118-2015, visible del folio 
136 al folio 140 del Tomo 17 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sra. Evelyn Siles García 

Presidenta	  

Sra. Gisselle Gómez Ávalos  

Secretaria	  


