
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1347-2020 

Acta de la sesión extraordinaria MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE, DOS 

MIL VEINTE celebrada válidamente a las ocho horas del viernes diez de julio de dos 

mil veinte, por el Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Estatal a 

Distancia (TEUNED). ---------------------------------------------------------------------------------  

Presentes físicamente en la oficina del Tribunal Electoral Universitario ubicadas en 

el edificio A tercer piso de la sede central de la Universidad Estatal a Distancia: Ana 

Cristina Brenes Villalobos, quien preside, profesora de la Escuela de Educación 

(ECE); Leonardo Valverde Sanabria, vicepresidente profesor de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH); Allan Gen Palma, secretario, encargado 

de la cátedra de Matemática Educativa de la Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales (ECEN); Patrizia Lupo, vocal I profesora de Centro de Idiomas; Luis 

Alberto Monge Mata, vocal II, encargado de la cátedra Tecnologías de la 

Información de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) como 

miembros titulares; Tatiana Ramírez Ramírez, Investigadora del Programa de 

Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia (PROIFED); Patricia 

María González Calderón, asistente administrativa del Programa de Producción de 

Material Didáctico Escrito (PROMADE) como miembros suplentes. ---------------------  

 

ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------  

CAPÍTULO II. PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

PLEBISCITARIA (AUP) EN SEGUNDA VOTACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------  

ARTÍCULO I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión TEUNED-1347-

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día n°1347-2020 propuesto para esta 

sesión. Aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO II. PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

PLEBISCITARIA (AUP) EN SEGUNDA VOTACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO II. Proceso Electoral de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) 

en segunda votación del primer semestre de 2020. ------------------------------------------  

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Elección Asamblea Universitaria Plebiscitaria en segunda votación I Semestre 

2020. Elección de un miembro interno al Consejo Universitario por la 

Vicerrectoría Académica periodo 2020 – 2025, con las candidatas Maureen 

Acuña Cascante y Rosa María Vindas Chaves. ------------------------------------------  

b) A las 8 horas inicia la votación correspondiente a la elección para el cargo de un 

miembro interno del Consejo Universitario para el periodo 2020 – 2025. ---------    

c) Se convocaron a las personas candidatas, fiscales y miembros del TEUNED a 

una reunión virtual por medio de la aplicación Microsoft Teams en el equipo 

“Segunda Votación AUP 2020”. ---------------------------------------------------------------  

d) También están presentes los representantes de la empresa Desarrollo 

Tecnológico Empresarial, que se nombran a continuación: ---------------------------  

Eddy Fallas Cascante con número de cédula 107170374. ----------------------------  

José David Sánchez Cisnero con número de cédula 115390486. -------------------   

e) Se evacuaron las dudas relacionadas con el proceso de votación y se brindó una 

guía a la persona votante que lo solicitó por vía telefónica, correo electrónico o 

presencialmente en las oficinas del TEUNED. --------------------------------------------  

f) La empresa Desarrollo Tecnológico Empresarial encargada de brindar el servicio 

de voto electrónico envió informes del avance de la participación de los votantes 

al correo electrónico del TEUNED; los cortes se recibieron a las siguientes horas: 

➢ 11:18 a.m. ---------------------------------------------------------------------------------------  



➢ 2:37 p.m. ----------------------------------------------------------------------------------------  

g) Se incorporan presencialmente a la sesión las señoras Tatiana Ramírez Ramírez 

y Patricia González Calderón a las 12:30 horas y se retiran presencialmente para 

reincorporase en forma virtual por Microsoft Teams Patrizia Lupo y Luis Alberto 

Monge Mata. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 

h) Se presentaron las siguientes incidencias respecto al padrón electoral: -----------  

 

NOMBRE COMPLETO 
DE LA PERSONA QUE 

ATIENDE 
Hora INCIDENCIA 

Luis Alberto Monge Mata, 
Ana Cristina Brenes 
Villalobos y 
Allan Gen Palma 

8:30 am 
a 

5:50 pm 

Votantes no encuentran sus credenciales 
en su correo electrónico. Se procede a 
reenviar las credenciales a quienes lo 
requirieron. 

Patrizia Lupo 8:35 am 
Llega a votar a la oficina del TEUNED el 
señor José Adrián López Jarquín con 
número de cédula 1 55802183436 

i) Luego de los resultados obtenidos en la elección del viernes 10 de julio de 2020 

se procede a dejar constancia en actas el porcentaje de votación, la cantidad de 

electores inscritos y las personas electoras que ejercieron su voto de la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) en segunda votación, lo cual consta 

en el cuadro del 1 dispuesto a continuación: ----------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



CUADRO 1                                                                                                                                     

Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) 

Votación elección de miembros del Consejo Universitario  

Electores inscritos y finales 

Sector AUP Electores inscritos Votantes  

Profesional  535 483 

Administrativo 630 542 

Profesores Jornada Especial 354 210 

Estudiantil 414 123 

TOTAL  1933 1358 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del viernes 10 de julio de 2020 en sesión ordinaria 1347-

2020. 

La elección de la segunda votación llevada a cabo según lo estipula el electoral. Artículos 79 del 

Reglamento Electoral Universitario. 

 

j) Además, se procede a determinar los resultados de la elección del proceso 

electoral AUP I semestre 2020 en segunda votación en el cuadro 2 dispuesto a 

continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

CUADRO 2   

Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) 

Votación elección de un miembro interno del Consejo Universitario en segunda votación 

Resultados de la votación 

Persona candidata 

Votos 

recibidos 

SA 

Votos 

electorales 

SA 

Votos 

recibidos 

SP 

Votos 

electorales 

SP 

Votos 

recibidos 

SPJE 

Votos 

electorales 

SPJE 

Votos 

recibidos 

SE 

Votos 

electorales 

SE 

Total de 

votos 

recibidos 

Votos 

electorales 

Factor de 

elección 

Maureen Acuña 

Cascante 
288 16,941176 289 25,919283 101 7,651515 37 4,663865 715 579,589717 55,175840 

Rosa María Vindas 

Chaves 
222 13,058824 157 14,080717 97 7,348485 82 10,336134 558 414,635355 44,824160 

Votos en blanco 16  18  8  3  45   

Votos nulos 16  19  4  1  40   

Total votos 

emitidos 
542  483  210  123  1358  100,000000 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del viernes 10 de julio de 2020 en sesión ordinaria 1347-2020 del 10 de julio de 2020. 

En caso de una segunda votación, se declarará electa la persona que obtenga el mayor número de votos electorales, según el Reglamento Electoral Artículo 79 inciso d). 

SA: Sector Administrativo, SP: Sector Profesional, SPJE: Sector Profesional de la Jornada Especial, SE: Sector Estudiantil 

 

 



 

2.2. Declaratoria oficial de la elección de miembros del Consejo Universitario 

periodo 2020-2025. ------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: 

a) Luego de determinada la participación y los resultados en esta segunda 

votación del viernes 10 de julio de 2020 para la elección de un puesto a 

miembro interno por la Vicerrectoría Académica del Consejo Universitario 

periodo 2020-2025. 

b) Cumpliendo con lo establecido en el artículo 5, inciso 3., 4., 5. y 6. del 

Estatuto Orgánico y el artículo 79 incisos c) y d) del Reglamento Electoral, de 

acuerdo con los resultados que se presentan en los cuadros del 1 y 2 del 

Artículo II de la presente acta. -------------------------------------------------------------  

ACUERDO 2. Declarar a la señora Maureen Acuña Cascante, cédula 105400618 

candidata electa como miembro interno del Consejo Universitario para el periodo 

del 22 de julio del 2020 al 21 de julio del 2025. ------------------------------------------------  

ACUERDO 3. Convocar a la persona electa al acto de juramentación y entrega de 

credenciales para el día miércoles 22 de julio de 2020 a las 10:00 horas e invitar a 

toda la Comunidad Universitaria a dicho acto. 

ACUERDO 4. Agradecer al Cuerpo de Delegados y Delegas Electorales del 

TEUNED, al Programa Ondauned, a la Dirección de Producción de Audiovisuales, 

al Programa de Videoconferencias, a la Oficina Institucional de Mercadeo y 

Comunicación, a la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

a la Editorial de la UNED, a la Unidad de Seguridad, a la Oficina Jurídica, a la 

Dirección de Centros Universitarios y Administradores y Administradoras de Centros 

Universitarios por toda la colaboración y apoyo en la realización efectiva y 

transparente de este proceso electoral. ACUERDO FIRME. ------------------------------  

La sesión finaliza a las 19 horas. 


