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SESIÓN ORDINARIA-1259-2018  
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MILDOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, DOS MIL DIECIOCHO celebrada 

válidamente a las 8:30 a.m. horas del miércoles 31 de octubre del 2018, por el Tribunal Electoral Universitario 

de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Maikol Picado Cortés, Ana Cristina Brenes 

Villalobos, Lucida Guevara Gómez y Leonardo Valverde Sanabria en calidad de miembro titular. Monserrat 

Espinach Rueda como miembro suplente. 

Invitados especiales, funcionarios de la empresa Optisoft Latinoámerica: 

Gabriel Peña González, cédula 2-705-180. 

Junior Porras Sánchez, cédula 7-202-331. 

Se ultiman detalles para iniciar la elección a las 9:00 a.m. 
 

Puntos de agenda 
I. Elecciones AUR, II semestre 2018, incidencias. 

II. Determinación del quórum de elección, porcentaje de votación, cantidad de electores inscritos y 
electores finales de votación para la elección de miembros representantes ante la Asamblea 
Universitaria Representativa del día miércoles 31 de octubre de 2018. 

III. Declaratoria oficial de la elección de miembros representantes de la Asamblea Universitaria 
Representativa período octubre 2018-2022. 
 

 

ARTÍCULO I. Elecciones AUR, II semestre 2018 
 
Al ser las 9:00 am, inician las elecciones. 
 
Se presentan las siguientes incidencias: 
 

1. El sistema presenta un problema al intentar finalizar la votación, se resuelve el problema y a las 9:30 
a.m. se soluciona el problema, en este periodo de tiempo se respondió y se dio soporte a todas las 
personas funcionarias que llamaron o enviaron correos. 

 
2. La compañera Evelyn Pérez Silva indica que voto el día de hoy, sin embargo, voto en el sector 

administrativo y pertenece a otro sector. 
 

3. El compañero Gerardo Campos Orozco indica que el día de hoy ejerció el voto por el sector Centros 
Universitarios, sin embargo, indica que él le corresponde el sector administrativo y solicita el cambio. 

 
4. El compañero Francisco Mora Vicarioli indica que él ya se encuentra en propiedad sin embargo, no está 

en el padrón, se le indica que se va a revisar y solicitar a recursos humanos su condición. 
 

5. Se corrigen varios correos que se encontraban mal anotados en el padrón, de los siguientes 
funcionarios: 
Yuri Vázquez Pérez 
Maria de los Angeles Rojas Rojas  
Airren Sánchez Reyes 
Adrián Solano Castro 
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6. Se recibe correo del señor Karino Lizano Arias, donde indica que, Manuel Murillo Alfaro se encuentra 
incapacitado hasta el próximo 20 de noviembre inclusive. 
 
7. El compañero Vega Solís Jose Miguel, indica que no tiene habilitada su cuenta de correo institucional, se le 
indica que debe solucionar el problema con la DTIC. 
 
8. Se recibe correo de la compañera Evelyn Umaña Ramirez que indica lo siguiente: Los funcionarios del 
Programa de Producción de Material Didáctico Escrito (Promade), Yansin Barboza Robles y Gustavo Naranjo 
Chacón, no participaron del proceso electoral realizado el día de hoy para la elección de miembros 
representantes de la Asamblea Universitaria, debido a que habían solicitado vacaciones con antelación. 
 
9. Se recibe correo del señor Adrian Solano Castro donde indica que no pudo votar, este caso tenía el correo 
electrónico mal ingresado en el padrón, se corrigio y se le envío la información al nuevo correo sin embargono 
pudo votar y por la hora no dio tiempo de volver a enviar.  
 
10. El compañero Eduardo Jirón Fajardo nos visita e indica que no pudo votar debido a la cédula, por el sector 
profesional. (él envió los correos, indicando el problema). El problema es que las cédulas de residentes se le 
reducen los números lo que causa confusión con las indicaciones por que indica que deben anotar todos los 
números. 
 
La votación cierra a las 18 horas. 
 
ARTÍCULO II. Determinación del quórum de elección, porcentaje de votación, cantidad de electores inscritos 

y electores finales de votación para la elección de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa del día miércoles 31 de octubre de 2018. 

 

Luego de los resultados obtenidos en la elección del día de hoy se procede a dejar en constancia en actas el 

quórum de la elección, conforme lo establecen el artículo 6 inciso b) puntos 1., 2., 3. y 5. del Estatuto Orgánico 

y los artículos 80, 84 y 85 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 los sectores Centros Universitarios, Administrativo, Profesional y Profesores Jornada 

Especial de la Asamblea Universitaria Representativa (AUR), lo cual consta en los cuadros del 1 al 4 dispuestos 

a continuación: 

 

 

CUADRO 1.        

Asamblea Universitaria Representativa  

Votación para la elección de cuatro miembros representantes de la AUR 

Determinación del quórum de la elección 

Sector Centros Universitarios 

Electores inscritos 235 
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Total de votos a obtener (2 opciones) 470 

Votos totales emitidos 398 

Porcentaje de votación 84,68% 

Quórum requerido 119 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 31 de octubre de 2018 en 

sesión ordinaria 1259-2018 del 31 de octubre de 2018. 

La validación de la elección se cumple con la participación del 51% del padrón electoral. Para 

que una persona quede electa debe alcanzar el 40% de los votos válidamente emitidos. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 

 

 

CUADRO 2.        

Asamblea Universitaria Representativa  

Votación para la elección de cuatro miembros representantes de la AUR 

Determinación del quórum de la elección 

Sector Administrativo 

Electores inscritos 431 

Total de votos a obtener (2 opciones) 862 

Votos totales emitidos 708 

Porcentaje de votación 82,13% 

Quórum requerido 217 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 31 de octubre de 2018 en 

sesión ordinaria 1259-2018 del 31 de octubre de 2018. 

La validación de la elección se cumple con la participación del 51% del padrón electoral. Para 

que una persona quede electa debe alcanzar el 40% de los votos válidamente emitidos. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3.        

Asamblea Universitaria Representativa  

Votación para la elección de cuatro miembros representantes de la AUR 

Determinación del quórum de la elección 
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Sector Profesional 

Electores inscritos 476 

Total de votos a obtener (2 opciones) 952 

Votos totales emitidos 830 

Porcentaje de votación 87,18% 

Quórum requerido 239 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 31 de octubre de 2018 en 

sesión ordinaria 1259-2018 del 31 de octubre de 2018. 

La validación de la elección se cumple con la participación del 51% del padrón electoral. Para 

que una persona quede electa debe alcanzar el 40% de los votos válidamente emitidos. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 

 

 

CUADRO 4.        

Asamblea Universitaria Representativa  

Votación para la elección de cuatro miembros representantes de la AUR 

Determinación del quórum de la elección 

Sector Profesores Jornada Especial 

Electores inscritos 366 

Total de votos a obtener (1 opción) 366 

Votos totales emitidos 175 

Porcentaje de votación 47,81% 

Quórum requerido 184 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 31 de octubre de 2018 en 

sesión ordinaria 1259-2018 del 31 de octubre de 2018. 

La validación de la elección se cumple con la participación del 51% del padrón electoral. Para 

que una persona quede electa debe alcanzar el 40% de los votos válidamente emitidos. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 

 

 

Además, se procede a determinar los resultados de la elección los cuales constan en los cuadros 5 al 8 dispuesto 

a continuación: 
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CUADRO 5.                                                                                                                                                                                                                                

Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de cuatro miembros representantes ante la AUR 
Resultados de la votación 

Sector Centros Universitarios 

Persona candidata Votos recibidos 
Factor de elección 

 

Luis Guillermo Jiménez Núñez 170 102,41% 

Luis Humberto Vega Fuentes 162 97,59% 

Votos en blanco 40  

Votos nulos 26  

Total votos emitidos 398 200,00% 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 31 de octubre de 2018 en sesión ordinaria 

1259-2018 del 31 de octubre de 2018. 

Para que una persona quede electa debe alcanzar al menos el 40% de los votos válidamente emitidos, artículo 

85 del Reglamento Electoral Universitario. Los votos en blanco y nulos no se contabilizan para definir la 

elección de las candidaturas. 

 

 

CUADRO 6.                                                                                                                                                                                                                                

Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de cuatro miembros representantes ante la AUR 
Resultados de la votación 

Sector Administrativo 

Persona candidata Votos recibidos 
Factor de elección 

 

José Pablo Ramos Ulate 244 96,44% 

Giovanna Calderón Zúñiga 262 103,56% 

Votos en blanco 116  

Votos nulos 86  

Total votos emitidos 708 200,00% 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 31 de octubre de 2018 en sesión ordinaria 

1259-2018 del 31 de octubre de 2018. 

Para que una persona quede electa debe alcanzar al menos el 40% de los votos válidamente emitidos, artículo 

85 del Reglamento Electoral Universitario. Los votos en blanco y nulos no se contabilizan para definir la 

elección de las candidaturas. 
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ARTÍCULO III. Declaratoria oficial de la elección de miembros representantes de la Asamblea 

Universitaria Representativa período octubre 2018-2022. 

CUADRO 7.                                                                                                                                                                                                                                

Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de cuatro miembros representantes ante la AUR 
Resultados de la votación 

Sector Profesional 

Persona candidata Votos recibidos 
Factor de elección 

 

Karla Salguero Moya 249 87,22% 

Lauren Ureña Sandoval 322 112,78% 

Votos en blanco 175  

Votos nulos 84  

Total votos emitidos 830 200,00% 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 31 de octubre de 2018 en sesión ordinaria 1259-

2018 del 31 de octubre de 2018. 

Para que una persona quede electa debe alcanzar al menos el 40% de los votos válidamente emitidos, artículo 

85 del Reglamento Electoral Universitario. Los votos en blanco y nulos no se contabilizan para definir la elección 

de las candidaturas. 

 

 

CUADRO 8.                                                                                                                                                                                                                                

Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de cuatro miembros representantes ante la AUR 
Resultados de la votación 

Sector Profesores Jornada Especial 

Persona candidata Votos recibidos 
Factor de elección 

 

José Domingo Dinarte Bustos 122 33,33% 

Votos en blanco 39  

Votos nulos 14  

Total votos emitidos 175 100% 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 31 de octubre de 2018 en sesión ordinaria 

1259-2018 del 31 de octubre de 2018. 

Para que una persona quede electa debe alcanzar al menos el 40% de los votos válidamente emitidos, artículo 

85 del Reglamento Electoral Universitario. Los votos en blanco y nulos no se contabilizan para definir la 

elección de las candidaturas. 
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Luego de determinados el quórum de participación y los resultados de la votación, se discute sobre 

los resultados de las elecciones del día de hoy miércoles 31 de octubre de 2018 para la elección de 

miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) por el Sector 

Centros Universitarios, Sector Administrativo, Sector Profesional y Sector Profesores Jornada 

Especial. 

 

Considerando 

a) Cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 inciso b) puntos 1., 2., 3., 5. y 6. del Estatuto 

Orgánico y los artículos 80, 84 y 85 del Reglamento Electoral, de acuerdo con los resultados 

que se presentan en los cuadros del 1 al 8 del Artículo II de la presente acta. 

 

Se acuerda 

1.1. Declarar electas a las siguientes personas como miembros representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa por el Sector Centros Universitarios para el período del 31 de 

octubre del 2018 al 30 de octubre del 2022: 

 

 Luis Guillermo Jiménez Núñez, cédula 303040245 

 Luis Humberto Vega Fuentes, cédula 701160833 

 

1.2. Declarar electas a las siguientes personas como miembros representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa por el Sector Administrativo para el período del 31 de octubre 

del 2018 al 30 de octubre del 2022: 

 

 José Pablo Ramos Ulate, cédula 205630137 

 Giovanna Calderón Zúñiga, cédula 108020562 

 

1.3. Declarar electas a las siguientes personas como miembros representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa por el Profesional para el período del 31 de octubre del 2018 al 

30 de octubre del 2022: 

 

 Karla Salguero Moya, cédula 107480133 

 Lauren Ureña Sandoval, cédula 603250911 

1.4. Declarar que en el sector Profesores de Jornada Especial, no se alcanzó el quorum mínimo 

estatutario. 

1.5. Convocar a las personas electas a una próxima sesión del TEUNED para realizar su debida 

juramentación y entrega de credenciales. 

ACUERDO FIRME 


