
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1297-2019 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE, DOS MIL DIECINUEVE celebrada válidamente a las 10 horas del 

martes 16 de julio del 2019, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 

 

Presentes: Ana Cristina Brenes Villalobos quien preside, Maikol Picado Cortés, Patricia González Calderón y Tatiana Ramírez Ramírez 

como miembros titulares. Invitados: Andrey Pineda Sancho, Greibin Villegas Barahona, Sonia Quesada Morales, Marisol Cortes Rojas, Shirley 

Ramírez Picado, Donoval Neil Thompson, Tatiana Ramírez Ramírez, María Rojas Artavia y Gabriel Peña Representante Optisoft 

 
PUNTO ÚNICO DE AGENDA: 

PRUEBA DE VOTACIÓN 
 

ARTICULO I: Informe. Prueba voto electrónico martes 16 de julio de 2019 a las 10: 00 a.m. Asistieron las siguientes personas: 

1. Andrey Pineda Sancho: Sector Profesional 

2. Greibin Villegas Barahona: Sector Jornada Especial 

3. Sonia Quesada Morales: Sector Administrativo 

4. Marisol Cortes Rojas: Sector Estudiantil 

5. Shirley Ramírez Picado: Sector Administrativo 

6. Maikol Picado Cortes: Sector Profesional 

7. Donoval Neil Thompson: Sector Profesional 

8. Tatiana Ramírez Ramírez: Sector Jornada Especial 

9. María Rojas Artavia: Sector Profesional 

10. Patricia González Calderón: Sector Administrativo 

11. Ana Cristina Brenes Villalobos: Sector Jornada Especial 

12. Gabriel Peña Representante Optisoft 

 

 



 La compañera María Rojas Artavia indica que le parece que una prueba es muy poco y que el número de personas participantes en la 

prueba no es representativo; por otra parte el señor Greibin Villegas indica que lo que se quiere con la prueba es que se reproduzca la 

votación con las mismas características que se solicitan por lo tanto, la cantidad de participantes no influye en los resultados.  

 

 El señor Gabriel Peña representante de Optisoft hace una explicación exhaustiva del proceso de ponderación y de ingreso de datos al 

sistema. Además, evacua todas las dudas que los expertos informáticos y fiscales de los candidatos consultan. 

 

Al ser las 11: 00 a.m. se inicia la prueba de votación, se espera realizarla introduciendo los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miembros Internos Miembros Externos 

Votantes Eduardo Carlos Blanco Nulo Marlene Pilar Milton Blanco Nulo 

1. Andrey Pineda PROFESIONAL x    x     

2. Donoval Neil PROFESIONAL  X    x    

3. Maikol Picado PROFESIONAL    X   x   

4. Marisol Cortés ESTUDIANTE x    x     

5. Shirley Ramírez ADMINISTRATIVO  x       x 

6. Sonia Quesada ADMINISTRATIVO x     x    

7. Patricia González ADMINISTRATIVO   x    x   

8. María Rojas PROFESIONAL x       x  
9. Greibin Villegas JORNADA ESPECIAL   x     x   

10. Ana Brenes JORNADA ESPECIAL  x       x 

11. Tatiana Ramírez JORNADA ESPECIAL   x      x 



 Al ser las 11:50 a.m. se cierra la votación y se procede a generar los resultados, mismos que muestran un error porque no se aprecia los 

resultados correspondientes a la papeleta de miembro externo Consejo Universitario. El señor Gabriel Peña realiza la revisión 

correspondiente del sistema y procede a hacer la corrección correspondiente.  Se solicita volver a realizar la prueba de votación a la 1:00 

p.m. con los mismos participantes para lo cual se ingresaron los mismos datos de la primera prueba. 

Se incorpora la compañera Monserrat Espinach y el señor Diego Morales al ser la 1:00 p.m. 

 Se cierra la segunda prueba de votación al ser la 1:34 p.m. y se genera los resultados confirmándose que los mismos son correctos y 

completos. 

 

 El señor Greibin Villegas Barahona presenta una duda sobre el dato de peso de participación que se incluye en la fórmula para ponderar 

los resultados finales para la elección de miembros internos y externos al Consejo Universitarios. El señor Diego Morales explica el 

procedimiento y el mismo es enviado a los presentes por correo electrónico para su información que a la letra dice: 

Reciban un cordial saludo, 
 
Por este medio les informo que se encontró el procedimiento del tribunal sobre el cálculo de los resultados de 
las elecciones. Se adjunta el procedimiento. El cálculo se encuentra a partir de la página 15 
 
El nombre correcto del procedimiento es "Procedimiento para el escrutinio del material electoral y conteo de 
votos" y se encuentra disponible en: 

1. Página oficial de la universidad www.uned.ac.cr 
2. Subsitio: autoridades 
3. Subsitio: TEUNED 
4. Documentos de interés 
5. Manual de procedimientos 
6. Sobre el escrutinio del material electoral 

 
También pueden acceder desde el siguiente enlace: 
https://www.uned.ac.cr/images/teuned/teuned/teuned/ESCRUTINIO_DEL_MATERIAL_ELECTORAL.pdf  

http://www.uned.ac.cr/
https://www.uned.ac.cr/images/teuned/teuned/teuned/ESCRUTINIO_DEL_MATERIAL_ELECTORAL.pdf


Tatiana Ramírez se retira al ser 2:55 p.m.  

 Al final de la sesión se presentan los candidatos Eduardo Castillo y Carlos Montoya a quienes se les informa sobre el procedimiento para 

el cálculo de ponderación de los votos para la elección de miembros internos y externos para el Consejo Universitario. 

 

SE ACUERDA: 

Dejar en constancia las acciones realizadas 

ACUERDO EN FIRME 

Se cierra la sesión al ser las 4:18 p.m. 

 

 

 


