
SESIÓN ORDINARIA-1119-2015 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE, DOS MIL QUINCE 
celebrada válidamente a las 10 horas con 43 minutos del martes 1 de diciembre  del 
2015, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles 
García, quien preside; Gisselle Gómez Ávalos, Rafael López Alfaro y Diego A. Morales 
Rodríguez, miembros titulares. Víctor Julio Madriz Obando en calidad de miembro 
titular y Sandra Barboza Sancho en calidad de miembro suplente. 

 
Reglamentariamente hay quórum 
 

Puntos de la agenda 

I. Lectura de las actas  1117-2015 y 1118-2015 
II. Segundo escrutinio del material electoral de las elecciones del viernes 27 de 

noviembre de 2015.  
III. Determinación del quórum de elección, porcentaje de votación, cantidad de 

electores inscritos y electores finales de votación de la elección a miembros del 
Consejo Universitario el día viernes 27 de noviembre de 2015. 

IV. Declaratoria oficial de la elección de miembros representantes ante la Asamblea 
Universitaria Representativa período noviembre 2015-2019. 

 

Se aprueba los puntos de la agenda 

Artículo I. Lectura del acta  1117-2015 y 1118-2015 
 

Se da lectura de las actas de las sesiones  extraordinarias 1117-2015 y 1118-2015 de 
los días jueves 26 y viernes 27 de noviembre respectivamente. 

 
Se acuerda 

 

1. Aprobar las actas de las sesiones TEUNED 1117-2015 y TEUNED 1118-2015. 

Artículo II. Segundo escrutinio del material electoral de las elecciones del 
viernes 27 de noviembre de 2015 
 

Se procede con la apertura del material electoral de las Juntas Receptora de Votos de 
los Centros Universitarios y Sede Central. 

Se realiza el segundo escrutinio de las Juntas Receptora de Votos recibidas y se 
depositan las papeletas de mesa única en la caja prevista para tal fin. 

Se suspende la sesión a las 1:10 p.m. Se retoma a las 2:10 p.m. 



Considerando 

a. La realización del segundo escrutinio del material de las Juntas Receptora de 
Votos de las mesas de Votación de los Centros Universitarios que no se 
constituyeron en mesas únicas. 

b. La realización del segundo escrutinio del material de las Juntas Receptora de 
Votos de las mesas de Votación del sector Profesional y Administrativo de la 
Sede Central. 

c. El faltante del material electoral de las Juntas Receptoras de Votos de los 
Centros Universitarios de Puntarenas, Jicaral, Quepos, Siquirres y Pavón. 

d. La comunicación vía telefónica con las personas delegadas electorales de esas 
Juntas Receptora de Votos para que el día de mañana miércoles 2 de diciembre 
entreguen el material en las Oficinas del TEUNED. 

e. Que cuatro de las Juntas Receptora de Votos faltantes (Puntarenas, Jicaral, 
Quepos y Pavón), por su padrón electoral se constituyen en mesas únicas. 
 

Se acuerda 
 

1. Dejar pendiente para el día de mañana miércoles 2 de diciembre, la apertura y 
escrutinio de la mesa única  y de las Juntas Receptora de Votos faltantes. 
 

Artículo II. Determinación del quórum de elección, porcentaje de votación, 
cantidad de electores inscritos y electores finales de votación de la elección a 
miembros del Consejo Universitario el día viernes 27 de noviembre de 2015. 

 
Considerando 

a. Que en el calendario electoral aprobado en la sesión extraordinaria del TEUNED 
1100-2015 Artículo III. Asuntos varios del viernes 11 de setiembre de 2015 y 
en la publicación que hace Tribunal a la comunidad universitario se definió como 
fecha para dar los resultados el miércoles 2 de diciembre de 2015. 

 
Se acuerda 

1. Posponer la determinación del quórum de elección, porcentaje de votación, 
cantidad de electores inscritos y electores finales de votación de la elección a 
miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa  el día 
viernes 27 de noviembre de 2015 para el día de mañana miércoles 2 de 
diciembre de 2015. 

 
Artículo III. Declaratoria oficial de la elección de miembros representantes 
ante la Asamblea Universitaria Representativa período noviembre 2015-2019. 

 

Se acuerda 



1. Posponer	   la	  declaratoria oficial de la elección de miembros representantes ante la 
Asamblea Universitaria Representativa período noviembre 2015-2019 para el día  
miércoles 2 de diciembre. 

Se	  suspende	  la	  sesión	  a	  las	  4:44	  p.m.	  

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria 1119-2015, visible del folio 140 
al folio 143 del Tomo 1 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED	  

 

 
 
 
 
 
 
 

	  

 

Sra. Evelyn Siles García 

Presidenta	  

Sra. Gisselle Gómez Ávalos  

Secretaria	  


