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SESIÓN ORDINARIA-1222-2017 

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

SIETE celebrada válidamente a las 10 horas del miércoles 25 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: Ana Cristina Brenes Villalobos. 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación de las actas 1221-2017 

II. Proceso Electoral, II semestre 2017 

III. Correspondencia 
IV. Visita de los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil 

 

Se aprueban los puntos de agenda 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas 1221-2017 

Se acuerda 

1. Aprobar el acta TEUNED-1221-2017 sin modificaciones. 

ACUERDO EN FIRME 

Se incorpora la compañera Lucida Guevara Gómez a las 10 horas con 20 minutos 

 

ARTÍCULO II. Proceso Electoral, II semestre 2017. 

1. El señor Diego A. Morales Rodríguez informa sobre las actividades que se han 

realizado para el presente proceso electoral, a saber: 

• Confección y envío de afiches a la Comunidad Universitaria. 

• Generación del padrón definitivo. 

• Actualización del sistema de consulta web del padrón electoral. 

2. Se discute sobre la necesidad de hacer cambios en el sistema de consulta web 

del padrón electoral con el fin de generar información más precisa sobre la 

situación actual de cada persona electora en el padrón electoral. 

Considerando 

a) Las elecciones en la UNED se realizan mediante la modalidad de voto 

electrónico. 
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b) La importancia de brindar información que sea de fácil comprensión para las 

personas electoras sobre su situación actual en el padrón electoral. 

Se acuerda 

2.1. Dejar en constancia las acciones realizadas. 

2.2. Convocar al señor Randall Gutiérrez López funcionario de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, a sesión el próximo miércoles 

1 de noviembre a las 10:30 am en la oficina del TEUNED, con el fin de exponerle 

y solicitarle cambios en el sistema de consulta web del padrón electoral. 

2.3. Enviar a la Comunidad Universitaria el padrón electoral definitivo. 

ACUERDO EN FIRME 

 

Artículo III. Correspondencia 

1. Se recibe oficio CU-2017-564 sobre el puesto vacante de un miembro del 

TEUNED. 

2. Se recibe oficio CU-2017-566 sobre el nombramiento en forma interina a la 

señora Susana Saborío Álvarez, como jefe a.i. de la Oficina de Registro y 

Administración Estudiantil, del 5 de noviembre al 4 de mayo de 2018. 

3. Se recibe oficio CU-2017-567 donde se nombra en forma interina ak señor 

Carlos Chaves Quesada como Jefe a.i. de la Oficina de Contabilidad, del 5 de 

noviembre de 2017 al 4 de mayo del 2008. 

4. Se recibe oficio CU-2017-568 sobre el nombramiento en forma interina a la 

señora Magaly Moya Lacayo, como jefa a.i. de la Oficina de Tesorería, del 10 de 

noviembre del 2017 al 9 de mayo 2018. 

 

Se acuerda 

1.1. Tomar nota y actualizar el nombramiento de los miembros oficio según plazo 

expuesto en los oficios  CU-2017-566, CU-2017-567 y CU-2017-568. 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTICULO IV. Visita de los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil 

 
Se recibe la visita de los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil, Wilberth 
Sácida González cédula 1-0850-0104 y Lisbeth Obregón Núñez cédula 7-121-

219, con el fin de revisar los manuales de procedimientos elaborados por el 
TEEUNED para los diferentes procesos de elecciones del sector estudiantil a su 

cargo. 
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Se acuerda 
 

1. Agradecer la visita de los miembros del Tribunal Estudiantil. 
 

2. Hacer constar la revisión y la realización de observaciones a los manuales 

de procedimientos con el fin que los miembros del TEEUNED valoren 
ajustarlos a las recomendaciones dadas. 

 
ACUERDO EN FIRME 
 

 

La sesión finaliza a las 12 horas 40 minutos. 


