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SESIÓN ORDINARIA-1219-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS diez y nueve, DOS MIL DIEZ 

Y SIETE celebrada válidamente a las 9 horas con 50 minutos del miércoles 4 de 

octubre del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, 

Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Ana Cristina Brenes Villalobos, Maikol 

Picado Cortés y Leonardo Valverde Sanabria en calidad de miembros titulares y 

Monserrat Espinach Rueda en calidad de miembro suplente. 

 

Ausente con justificación: Lucida Guevara Gómez. 

 

Invitado especial: Víctor Madriz Obando. 

 

Puntos de la agenda 
 

I. Vencimiento del nombramiento del señor Víctor Madriz Obando 
como miembro suplente del TEUNED. 

II. Lectura y aprobación de las actas 1218-2017 

III. Revisión de candidaturas 
IV. Reunión con la empresa Optisoft Latinoamérica 

V. Proceso Electoral, II semestre 2017 
VI. Visita de los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil 

(TEEUNED). 

VII. Correspondencia 
 

Se aprueban los puntos de agenda 

ARTÍCULO I. Vencimiento del nombramiento del señor Víctor Madriz 

Obando como miembro suplente del TEUNED. 
 

Se da un cordial agradecimiento y especial reconocimiento a la labor realizada 
por el señor Víctor Julio Madriz Obando durante su periodo como miembro del 
TEUNED. 

 
Considerando 

 
a) El nombramiento del señor Víctor Julio Madriz Obando venció el día 3 de 

octubre del 2017. 
Se acuerda 

 

1. Reiterar el agradecimiento y el reconocimiento a la labor realizada por el 
señor Víctor Julio Madriz Obando durante su periodo como miembro de 

este Tribunal. 
 

2. Comunicar el presente acuerdo al Consejo Universitario con el fin que se 

proceda al nombramiento del puesto vacante en el TEUNED. 
 

ACUERDO EN FIRME 
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ARTÍCULO II. Lectura y aprobación de las actas 1218-2017 

Se da lectura y revisión de las actas 1218-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta 1217-2017 sin modificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO III. Revisión de candidaturas 

 
Se reciben los documentos de Rose Mary Munguía Romero cédula 1-649-933 
para postular su nombre como candidata por el Sector Profesional para ser 

miembro de la Asamblea Universitaria Representativa. 
Se da revisión de la documentación. 

 
Se acuerda 

 

1. Aprobar la candidatura de la señora Rose Mary Munguía Romero cédula 1-
649-933 por el Sector Profesional para ser miembro de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 
2. Indicar a la señora Munguía Romero debe presentar la fotografía digital. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO IV. Reunión con la empresa Optisoft Latinoamérica. 
 
A las 10 horas con 20 minutos se recibe al señor Carlos Mora Fallas cédula 1-

683-932 representante de la empresa Optisoft Latinoamérica, empresa 
contratada para brindar el servicio del voto electrónico. 

 
Se discute y se le brinda la información pertinente sobre el proceso electoral del 
1 de noviembre de 2017. 

Se acuerda 
 

1. Dejar constancia de la visita realizada por el señor Carlos Mora Fallas. 
2. Brindar el padrón electoral definitivo a la empresa Optisoft a más tardar el 
viernes 27 de octubre antes del mediodía. 

3. Hacer constar que las credenciales se enviaran a las personas electoras el 
martes 31 de octubre. 

 
ACUERDO EN FIRME 
 

 
 



3 
 

ARTÍCULO V. Proceso Electoral, II semestre 2017 

 
Se da revisión al documento enviado por la señora Ana Lorena Carvajal Pérez, 

colaboradora de la Oficina de Recursos Humanos, donde se remite la lista de 
personas en propiedad en la institución hasta el 01 de agosto del año en curso. 
 

Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo del TEUNED 1212-2017, Artículo III, 
puntos 1.3. y 1.4 del 14 de agosto del presente año. 

 
Se acuerda 

 

1. Dejar en constancia la información recibida. 
2. Indicar a la Oficina de Recursos Humanos queda pendiente el registro de 

las personas jubiladas así como de las personas con permisos especiales en 
el presente año. Lo anterior con el fin de actualizar el padrón electoral. 

3. Proceder a actualizar el padrón electoral con la información recibida así 

como el sistema de consulta web. 
 

ACUERDO FIRME. 
 

Se suspende la sesión a las 11 horas con 30 minutos. 

 

ARTÍCULO VI. Visita de los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil 
(TEEUNED). 

 
Se recibe la visita del señor Wilber José Sácida González, cédula 1 0850 0104, 

miembro del Tribunal Electoral Estudiantil (TEEUNED). 

El señor Sácida González se disculpa por la ausencia del resto de miembros del 

TEEUNED, indica además, que han tenido problemas en la conformación del 

TEEUNED, debido a las constantes renuncia de sus miembros. 

Se acuerda 

1. Se reprograma la reunión para el próximo miércoles 11 de octubre de 2017 a 

las 10 am en la sala de sesiones del TEUNED, debido a que se considera 

importante contar con la presencia de todos los miembros del TEEUNED.  

ACUERDO EN FIRME 

Finaliza la sesión a las 14 horas. 

 

 


