
SESIÓN ORDINARIA-1363-2020 

Acta de la sesión ordinaria mil trescientos sesenta y tres, dos mil veinte celebrada 

a las ocho horas del miércoles veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el Tribunal 

Electoral Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (TEUNED). --------------  

Presentes: Allan Gen Palma, encargado de la cátedra de Matemática Educativa de 

la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) quien preside; Leonardo 

Valverde Sanabria, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

(ECSH) vicepresidente; Patrizia Lupo, profesora del Centro de Idiomas, vocal I, 

como miembros titulares. ----------------------------------------------------------------------------  

Presentes en forma virtual por medio de la aplicación de Microsoft Teams Carolina 

Retana Mora, profesora del Centro de Idiomas, secretaria; Luis Alberto Monge Mata, 

encargado de la cátedra de Tecnologías de la Información de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanidades (ECSH) vocal II; 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; 

como miembros suplentes. -------------------------------------------------------------------------   

ORDEN DEL DÍA --------------------------------------------------------------------------------------  

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

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1362-2020. ------  

CAPÍTULO III.  PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

REPRESENTATIVA (AUR) II-SEMESTRE DE 2020. ---------------------------------------   

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

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión TEUNED 1363-

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

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día n°1363-2020 propuesto para esta 

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

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1362-2020. ------  



ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta TEUNED 1362-2020 ----------------------  

ACUERDO 2. Se aprueba sin correcciones el acta TEUNED 1362-2020 del 

miércoles 14 de octubre de 2020. ACUERDO FIRME. --------------------------------------    

CAPÍTULO III. PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

REPRESENTATIVA (AUR) II-SEMESTRE DE 2020. ---------------------------------------  

ARTÍCULO 3. Proceso Electoral de la Asamblea Universitaria Representativa 

(AUR) II-Semestre de 2020. ------------------------------------------------------------------------  

3.1. A las 8 horas inicia la votación correspondiente a la elección de once miembros 

del sector profesional, cinco miembros del sector administrativo y dos miembros del 

sector profesores jornada especial, como representantes a la Asamblea 

Universitaria Representativa para el periodo 2020 – 2024. --------------------------------  

3.2. Los miembros del TEUNED fiscalizan el proceso electoral para la Asamblea 

Universitaria Representativa AUR II semestre 2020, de forma presencial y virtual, 

mediante la aplicación de Microsoft Teams, según lo acordado en el acta 1362-

2020, artículo 3, punto 3.5. También estuvieron presentes de forma presencial 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. --------------   

3.3. Se evacuaron las dudas que las personas votantes presentaron durante las 

votaciones y se les brindó orientación vía telefónica, correo electrónico o 

presencialmente en las oficinas del TEUNED a quienes tuvieron algún 

inconveniente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

3.4. Se solicita a la empresa Desarrollo Tecnológico Empresarial, encargada de 

brindar el servicio de voto electrónico, informes del avance de la participación de los 

votantes enviándolos al correo electrónico del TEUNED; los cortes se realizan a las 

siguientes horas: ---------------------------------------------------------------------------------------  

➢ 10:00 a.m. --------------------------------------------------------------------------------------  



➢ 2:00 p.m. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3.5. La señora Patrizia Lupo se retira de la oficina a las 12:00 horas para seguir 

participando de la sesión en forma virtual mediante la aplicación Microsoft Teams y 

se incorpora presencialmente a la sesión la señora Patricia González Calderón a 

las 12 horas con 30 minutos. 

Se presentaron las siguientes incidencias durante el día de la votación: -------  

 

NOMBRE COMPLETO 
DE LA PERSONA QUE 

ATIENDE 
Hora INCIDENCIA 

Patrizia Lupo 9:44 

Adrian Jose Lopez Jarquín con número de 
cédula 155802183. Votó en la oficina del 
TEUNED debido a que no tiene acceso al 
correo. 

Patricia González 
Calderón 

12:00 

Ricardo Antonio Cerdas Cuendis, cédula 
en el padrón 101400375 parece que hay 
un error en la cédula 114000375 error del 
TEUNED. Si pudo votar. 

Carolina Retana Mora 15:55 

No se le pudo reenviar las credenciales al 
señor Jeffry Barrantes Gutiérrez, pese a 
que se le solicitó por correo a la empresa 
encargada del voto electrónico. 

 

Nota: Se recibieron llamadas de personas que pertenecían al sector de centros 

universitarios, pero se les indicó que por ese sector nadie se postuló, por lo que no 

tenían que votar. Se envió correo a funcionariosu@uned.ac.cr, indicando que los 

funcionarios del sector centros universitarios no votan en esta ocasión. Además, se 

recibieron llamadas de personas que no podían votar por estar digitando algún dato 

en forma incorrecta. También se reenviaron credenciales a las personas que 

indicaron que por alguna razón habían borrado el correo o que no les habían llegado 

las credenciales. ---------------------------------------------------------------------------------------   

3.6. Determinación del quórum de elección de un 50% + 1, porcentaje de votación, 

cantidad de electores inscritos y electores finales de votación para la elección de 

miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa del 

mailto:funcionariosu@uned.ac.cr


miércoles 21 de octubre de 2020. -----------------------------------------------------------------  

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

a) Luego de los resultados obtenidos en la elección del miércoles 21 de octubre 

de 2020, se procede a dejar constancia en actas del quórum de la elección, 

conforme lo establecen los artículos 5 inciso 4) y 5) y el artículo 6 inciso b) 

puntos 1., 2. y 5. del Estatuto Orgánico y los artículos 79, 80, 84 y 85 del 

Reglamento Electoral Universitario. -----------------------------------------------------   

b) Asimismo, se determina el porcentaje de votación, la cantidad de electores 

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

Universitaria Representativa (AUR) de los sectores Profesional, 

Administrativo y Profesores Jornada Especial, lo cual consta en los cuadros 

del 1 al 5 dispuestos a continuación: ----------------------------------------------------  

 

CUADRO 1                                                                                                                   
Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de miembros representantes de la AUR 
Determinación del quórum de la elección 

Sector Profesional 
Electores inscritos 485 

Total de votantes 389 

Porcentaje de votación 80,21% 

Quórum requerido 244 
FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del miércoles 21 de octubre de 2020 en sesión ordinaria 1363-

2020. 
La validación de la elección se cumple con la participación de al menos la mitad más uno del padrón electoral. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 
 

CUADRO 2                                                                                                                   
Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de miembros representantes de la AUR 
Determinación del quórum de la elección 

Sector Administrativo 
Electores inscritos 460 

Total de votantes 367 

Porcentaje de votación 79,78% 

Quórum requerido 231 



FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del miércoles 21 de octubre de 2020 en sesión ordinaria 1363-

2020. 
La validación de la elección se cumple con la participación de al menos la mitad más uno del padrón electoral. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 

  

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

electoral AUR II-semestre 2020 en los cuadros 4, 5 y 6 dispuestos a 

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

 

CUADRO 4                                                                                                                                                                                                                                
Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de dos miembros representantes ante la AUR 

Resultados de la votación Sector Profesores Jornada Especial 

Personas candidatas Votos recibidos Porcentaje de elección 

Maribelle Chacón Méndez 86 48,59% 

Allyson Núñez Méndez 96 54,24% 

Votos en blanco 140 N/A 

Votos nulos 32 N/A 

Total de votos emitidos 354 N/A 
FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del miércoles 21 de octubre de 2020 en sesión ordinaria 1363-
2020. 
La validación de la elección se cumple con la participación de al menos la mitad más uno del padrón electoral. 
Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 

 

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

CUADRO 3                                                                                                                   
Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de miembros representantes de la AUR 
Determinación del quórum de la elección 

Sector Profesores Jornada Especial 
Electores inscritos 344 

Total de votantes 177 

Porcentaje de votación 51,45 % 

Quórum requerido 173 
FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del miércoles 21 de octubre de 2020 en sesión ordinaria 1363-

2020. 
La validación de la elección se cumple con la participación de al menos la mitad más uno del padrón electoral. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 



 

CUADRO 5                                                                                                                                                                                                                                
Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de 5 miembros representantes ante la AUR 

Resultados de la votación Sector Administrativo 

Personas candidatas Votos recibidos Porcentaje de elección 

Yamileth Ruiz Rodríguez 175 47,68% 

Ronny Rosales Robles 134 36,51% 

Alonso Solano Segura 135 36,78% 

Roberto Segura San Silvestre 101 27,52% 

Albán Roberto Espinoza Ortiz 211 57,49% 

Votos en blanco 1019 N/A 

Votos nulos 60 N/A 

Total de votos emitidos 1835 N/A 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del miércoles 21 de octubre de 2020 en sesión ordinaria 1363-
2020. 
La validación de la elección se cumple con la participación de al menos la mitad más uno del padrón electoral. 
Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

CUADRO 6                                                                                                                                                                                                                                
Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de once miembros representantes ante la AUR 

Resultados de la votación Sector Profesional 

Personas candidatas Votos recibidos Porcentaje de elección 

Roy González Sancho 158 40,62% 

Fernando Octavio Lizana Ibáñez 205 52,7% 

Rafael Eduardo López Alfaro 193 49,61% 

Maikol Picado Cortes 175 44,99% 

Jessica Umaña Méndez 177 45,5% 

Jennifer Azofeifa Retana 239 61,44% 

Vilma Peña Vargas 194 49,87% 

Guiselle Blanco Chavarría 230 59,13% 

Andrea Romero Brown 188 48,33% 

Jenaro Díaz Ducca 166 42,67% 

Greibin Villegas Barahona 225 57,84% 

Votos en blanco 1986 N/A 

Votos nulos 143 N/A 

Total de votos emitidos 4279 N/A 
FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del miércoles 21 de octubre de 2020 en sesión ordinaria 1363-
2020. 
La validación de la elección se cumple con la participación de al menos la mitad más uno del padrón electoral. 
Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Declaratoria oficial de la elección de miembros representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa, período 2020-2024. Luego de determinar el quórum 

de participación y los resultados de la votación, se discute los resultados de las 

elecciones del miércoles 21 de octubre de 2020 para la elección de dieciocho 

puestos de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Cumpliendo con lo establecido en el artículo 5, inciso 4), 5) y 6) y artículo 6 

inciso b) puntos 1., 2., 5. y 6. del Estatuto Orgánico y los artículos 79, 80, 84 

y 85 del Reglamento Electoral, de acuerdo con los resultados que se 

presentan en los cuadros del 1 al 6 del Artículo II de la presente acta. --------  

b) El Artículo 88 del Reglamento Electoral de la UNED sobre el inicio y fin de la 

propaganda. -----------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 3. Declarar a las siguientes personas como candidatas electas para ser 

miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa para el 

periodo del 11 de noviembre de 2020 al 10 de noviembre de 2024: ---------------------  

Sector Profesores Jornada Especial ----------------------------------------------------------  

• Maribelle Chacón Méndez con número de cédula 1 0726 0890 -----------------  

• Allyson Núñez Méndez con número de cédula 1 0668 0839 ----------------------  

Sector Administrativo ------------------------------------------------------------------------------  

• Yamileth Ruiz Rodríguez con número de cédula 1 0574 0452 -------------------  

• Albán Roberto Espinoza Ortiz con número de cédula 6 0194 0241 ----------------  

Sector Profesional  ----------------------------------------------------------------------------------  

• Roy González Sancho con número de cédula 4 0188 0612 ----------------------  

• Fernando Octavio Lizana Ibáñez con número de cédula 8 0072 0989 ---------  



• Rafael Eduardo López Alfaro con número de cédula 4 0149 0119 --------------  

• Maikol Picado Cortes con número de cédula 4 0189 0288 ------------------------  

• Jessica Umaña Méndez con número de cédula 1 1358 0487 --------------------  

• Jennifer Azofeifa Retana con número de cédula 1 1106 0527 -------------------  

• Vilma Peña Vargas con número de cédula 1 0664 0311---------------------------  

• Guiselle Blanco Chavarría con número de cédula 2 0564 0752 -----------------  

• Andrea Romero Brown con número de cédula 1 1109 0869 ----------------------  

• Jenaro Díaz Ducca con número de cédula 1 0832 0441 ---------------------------  

• Greibin Villegas Barahona con número de cédula 6 0176 0548 -----------------  

ACUERDO FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 4. Convocar a las personas electas al acto de juramentación y entrega 

de credenciales el miércoles 11 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas en forma 

virtual mediante la aplicación Microsoft Teams. ACUERDO FIRME. --------------------  

La sesión finaliza el día 21 de octubre a las 19:00 horas. ----------------------------------  

 
 

 

 

Sr. Allan Gen Palma 

Presidente 

Sra. Carolina Retana Mora  

Secretaria 
 


