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SESIÓN ORDINARIA-1220-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS VEINTE, DOS MIL DIEZ Y 

SIETE celebrada válidamente a las 9 horas con 50 minutos del miércoles 11 de 

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

Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Maikol Picado Cortés y Leonardo 

Valverde Sanabria en calidad de miembros titulares y Monserrat Espinach Rueda 

en calidad de miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Lucida Guevara Gómez y Cristina Brenes Villalobos. 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación de las actas 1219-2017 

II. Visita de los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil 

(TEEUNED). 
III. Revisión de candidaturas 

IV. Proceso Electoral, II semestre 2017 
 

Se aprueban los puntos de agenda 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas 1219-2017 

Se acuerda 

Aprobar el acta sin modificaciones. 

 

ARTÍCULO II. Visita de los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil. 

El día de hoy se tenía programada la reunión con los miembros del Tribunal 

Electoral Estudiantil.  

Se da lectura del correo electrónico enviado por la señora Lisbeth Obregón, 

Presidenta del TEEUNED, el día martes 10 de octubre, donde se indica lo 

siguiente: 

Buenos días 

Por medio de la presente justifico la no asistencia a la reunión 
establecida la semana pasada para el día 11 de octubre, el motivo 

es el siguiente cada uno de los compañeros del TEEUNED vive en 
zonas alejadas del GAM, como Buenos Aires, Puntarenas y con el 
frente frio de la semana pasada fueron afectadas las vías de acceso 

a San José y por motivos laborales no podrán asistir a la reunión de 
hoy. 

Solicitamos muy amablemente la re programación para la próxima 
semana la reunión con ustedes para retomar el tema de hoy.  
Me despido agradeciendo la comprensión ante el caso y en espera 

de su respuesta.  
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Lizbeth Obregón Núñez 

Presidenta  

 

Se acuerda 

1. Agradecer la comunicación de parte de la señora Presidenta del TEEUNED. 

2. Reprogramar la reunión con los miembros del TEEUNED para el próximo 

miércoles 25 de octubre a las 10: 30 am. En la sala de sesiones del TEUNED. 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO III. Revisión de candidaturas 

Se procede a la revisión de las candidaturas para ser miembro de la Asamblea 

Universitaria Representativa, asimismo se procede a revisar que las personas 

postulantes cumplan con los requisitos establecidos por el Estatuto Orgánico.   

1. Se recibe correo del señor Daniel Garro Sánchez cédula 1 1169 0262 el día 

martes 10 de octubre, donde propone su candidatura para ser miembro de la 

AUR por el sector Administrativo. 

2. Se recibe correo del señor Olger Antonio Chaves Garita cédula 6 139 396 el 

día lunes 9 de octubre, donde propone su candidatura para ser miembro de la 

AUR por el sector Centros Universitario. Hace envío del formulario de inscripción 

y de la carta de motivación, quedan pendientes los demás documentos. 

3. Se da revisión de la documentación presentada por la señora Marta Medina 

Castrillón cédula 8 0046 0553 el día martes 10 de octubre, donde propone su 

candidatura para ser miembro de la AUR por el sector Administrativo. 

4. Se recibe la fotografía de la señora Rose Mary Munguía Romero con el fin de 

completar su expediente. 

El compañero Maikol Picado Cortes procede a llamar al señor Olger Antonio 

Chaves Garita con el fin de coordinar la entrega de los documentos pendientes 

de su candidatura, el señor Chaves Garita se presentará en la oficina del TEUNED 

el día de hoy en horas de la tarde. 

 

Se acuerda 

1.1. Deja en constancia la entrega de la fotografía por parte de la señora Rose 

Mary Munguía Romero, con lo que completa su expediente. 

1.2. Aceptar las candidaturas del señor Daniel Garro Sánchez cédula 1 1169 

0262 y Marta Medina Castrillón cédula 8 0046 0553 por el sector Administrativo. 
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1.3 Aceptar la candidatura del señor Olger Chaves Garita cédula 6 139 396 por 

el sector Centros Universitarios, siempre y cuando presente la documentación 

completa el día de hoy. De lo contrario, la candidatura queda sin efecto. 

1.4. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

1.5. Comunicar a la Comunidad Universitaria el día de mañana jueves 12 de 

octubre. 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO IV. Proceso Electoral, II semestre 2017 

1. Se discute sobre el Proceso Electoral y las actividades programadas. 

Considerando 

a) La cantidad de candidaturas presentadas para el presente Proceso Electoral: 

4 Sector Administrativo 

1 Sector Profesional 

1 Sector Centros Universitarios 

b) El Calendario Electoral del proceso de elección. 

c) Los artículos 88 y 89 del Reglamento Electoral sobre la propaganda electoral. 

Se acuerda 

1.1. No realizar la presentación de Candidaturas por medio sistema de 

videoconferencias programada para el miércoles 18 de octubre. 

1.2. Informar el punto anterior al Programa de Videoconferencias y agradecer la 

disposición para colaborar con este Tribunal. 

1.3. Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

se habiliten a las personas candidatas el envío de correos masivos a la dirección 

de correo electrónico funcionariosu@uned.ac.cr. Las personas candidatas son las 

siguientes: 

Pablo Alfredo Ramírez Solano, cédula 3 0419 0360.  

Thelma Alguera Martínez, cédula 5 0316 0741.  

Rose Mary Munguía Romero, cédula 1 649 933.  

Daniel Garro Sánchez, cédula 1 1169 0262. 

Marta Medina Castrillón, cédula 8 0046 0553.  

Olger Chaves Garita, cédula 6 139 396. 

mailto:funcionariosu@uned.ac.cr
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1.4. Indicar a las candidaturas podrán enviar un máximo de cinco correos 

masivos y recordarles que el período de propaganda electoral inicia el viernes 

13 de octubre y finalizará el martes 31 de octubre a las 9 am. 

ACUERDO EN FIRME 

 

2. El compañero Diego A. Morales Rodríguez presenta el informe sobre el proceso 

de actualización del padrón electoral, luego de recibir la información solicitada a 

la Oficina de Recursos Humanos la semana anterior, lo cual consta en el acta 

TEUNED-1219-2017. 

Considerando 

a) Se consideran personas electoras en el presente proceso electoral, todas 

aquellas que hayan adquirido la propiedad antes del primero de agosto del año 

en curso en congruencia con el artículo 6 del Estatuto Orgánico inciso b). 

 

 

Se acuerda 

2.1. Dejar en constancia que para el año 2017, 43 personas han adquirido su 

nombramiento en propiedad, de las cuales 15 estaban empadronadas para el 

proceso de elección de Miembros del Consejo Universitario y de la AUR. 

2.2. Dejar en constancia se procedió a incorporar 21 personas al padrón 

electoral. 

2.3. Proceder a incorporar a las siguientes personas al padrón electoral una vez 

finalizado el presente proceso de elección: 

Barrantes Mata Marta Eugenia cédula 1-684-0160 

Castro Solano María Milagro cédula 2-603-0429 

González Sancho Roy David cédula 4-188-0612 

Mora Sibaja Yurguen Vinicio cédula 1-1445-682 

Picado Cortes Maikol Antonio cédula 4-189-288 

 

Romero Brown Andrea cédula 1-1109-869 

Sandoval Solano Andrea María cédula 1-1044-105 

2.4. Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

se le asigne un correo institucional al señor Randall Hernández Mora cédula 1 

843 719 debido a que no registra una dirección de correo institucional y este es 

necesario para que pueda realizar el voto electrónico.  
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2.5. Una vez asignada la dirección de correo electrónico, informar al señor 

Hernández Mora. 

2.6. Actualizar la información en el sistema de consulta web del padrón electoral. 

ACUERDO EN FIRME 

 

La sesión finaliza a las 12 horas. 


