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SESIÓN ORDINARIA-1223-2017 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES, DOS MIL DIEZ Y SIETE 

celebrada válidamente a las 8 horas con 30 minutos del miércoles 1 de noviembre 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 miembros titular. 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Proceso Electoral miembros Representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa. 

II. Determinación del quórum de elección, porcentaje de votación, cantidad 
de electores inscritos y electores finales de votación para la elección de 

miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa 
del día miércoles 1 de noviembre de 2017. 

III. Declaratoria oficial de la elección de miembros representantes de la 

Asamblea Universitaria Representativa periodo noviembre 2017-2021. 
 

 

Se aprueban los puntos de agenda. 

ARTÍCULO I. Proceso Electoral, II semestre 2017. 
 

1. Se inicia el proceso electoral a las 9 horas el miércoles 1 de noviembre de 2017. 
 

2. Se presentan las siguientes incidencias. 
 
Las siguientes personas están en propiedad pero no se encuentran el en padrón: 

 
• Ana Lucia Fernández Fernández, Sector Profesional. 

• Allan Urbina Sánchez, sector Centros Universitarios. 
 

Se acuerda 

 
2.1. Actualizar el padrón electoral para futuros procesos electorales. 

2.2. Incluir a la señora Ana Lucía Fernández Fernández y al señor Allan Urbina Sánchez. 
 
ACUERDO EN FIRME 

 

Se incorpora la compañera Lucida Guevara Gómez a las 10 horas 

 

3. Se recibe la visita del señor José Pablo Chaves Sánchez funcionario de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación a las 10:35 am, para tratar el tema del 
sistema de consulta para dar cumplimiento al acuerdo TEUNED-1222-2017, artículo II 

punto 2.2. 
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Se acuerda 
 

3.1. Agradecer la visita del señor José Pablo Chaves Sánchez. 
3.2. Proceder con el envío del formulario de solicitud de requerimientos para formalizar 
la solicitud y realizar los cambios en el sistema de consulta web del padrón electoral. 

ACUERDO EN FIRME 
 

 
4. Se revisa los correos de las candidaturas de hoy y se constata que las siguientes 
personas candidatas incumplieron lo establecido por el Reglamento Electoral: 

 
• Daniel Garro Sánchez 

• Marta Medina Castrillon 
• Rose Mary Munguia Romero  

• Pablo Ramírez Solano 
 

Considerando 

 
a) El correo enviado a las candidaturas el 23 de octubre por el señor Diego A. Morales 

Rodríguez, presidente del TEUNED, donde se les informa sobre la normativa y el periodo 

de la propaganda electoral, el cual venció el día de ayer martes 31 de octubre a las 9 am. 

b) Los artículos 88 y 89 del capítulo VII del Reglamento Electoral. 

Se acuerda 

4.1. Hacer un llamado de atención a las siguientes candidaturas por incumplimiento de lo 

dispuesto por el Reglamento Electoral y por este Tribunal. 

• Daniel Garro Sánchez 

• Marta Medina Castrillon 
• Rose Mary Munguia Romero  

• Pablo Ramírez Solano 
 

ACUERDO EN FIRME 

Se retira la compañera Monserrat Espinach Rueda a las 3: 30 pm 

5. A las 4:20 pm se presenta a votar el compañero Marco Tulio Rivas Martínez cédula 

303470834 elector del sector Administrativo, quien tiene un problema en sus manos por 

lo que solicita el voto asistido, la compañera del Tribunal Lucida Guevara Gómez le asiste 

en su voto. 

Se retira la compañera Lucida Guevara Gómez a las 4:30 pm 
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ARTÍCULO II. Determinación del quórum de elección, porcentaje de votación, 

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

de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa del 

día miércoles 01 de noviembre de 2017. 

 

Luego de los resultados obtenidos en la elección del día de hoy se procede a dejar en 

constancia en actas el quórum de la elección, conforme lo establecen el artículo 6 inciso 

b) puntos 1., 3. y 5. del Estatuto Orgánico y los artículos 80, 84 y 85 del Reglamento 

Electoral Universitario.  

 

Asimismo, se determinan el porcentaje de votación, la cantidad de electores inscritos y 

las personas electoras que ejercieron su voto de los sectores Administrativo, Profesional 

y Centros Universitarios de la Asamblea Universitaria Representativa (AUR), lo cual consta 

en los cuadros del 1 al 3 dispuestos a continuación: 

 

 

CUADRO 1                                                                                                                 

Asamblea Universitaria Representativa  

Votación elección de miembros representantes de la AUR 

Determinación del quórum de la elección 

Sector Profesional 

Electores inscritos 483 

Votos totales emitidos 401 

Porcentaje de votación 83,02% 

Quórum requerido 243 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 01 de 

noviembre de 2017 en sesión ordinaria 1223-2017 del 01 de noviembre de 

2017. 

La validación de la elección se cumple con la participación del 51% del 

padrón electoral. Para que una persona quede electa debe alcanzar el 40% 

de los votos válidamente emitidos. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 
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CUADRO 2                                                                                                                   

Asamblea Universitaria Representativa 

Votación elección de miembros representantes de la AUR 

Determinación del quórum de la elección 

Sector Centros Universitarios 

Electores inscritos 212 

Votos totales emitidos 171 

Porcentaje de votación 80,66% 

Quórum requerido 107 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 01 de 

noviembre de 2017 en sesión ordinaria 1223-2017 del 01 de noviembre de 

2017. 

La validación de la elección se cumple con la participación del 51% del 

padrón electoral. Para que una persona quede electa debe alcanzar el 40% 

de los votos válidamente emitidos. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 
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CUADRO 3                                                                                                                 

Asamblea Universitaria Representativa 

Votación elección de miembros representantes de la AUR 

Determinación del quórum de la elección 

Sector Administrativo 

Electores inscritos 401 

Votos totales emitidos 315 

Porcentaje de votación 78,55% 

Quórum requerido 315 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 01 de 

noviembre de 2017 en sesión ordinaria 1223-2017 del 01 de noviembre de 

2017. 

La validación de la elección se cumple con la participación del 51% del 

padrón electoral. Para que una persona quede electa debe alcanzar el 40% 

de los votos válidamente emitidos. 

Artículos 84 y 85 del Reglamento Electoral Universitario. 

 

Además, se procede a determinar los resultados de la elección en los cuadros 4 al 6 

dispuestos a continuación:
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CUADRO 4                                                                                                                                                                                                                                

Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de dos miembros representantes ante la AUR 
Resultados de la votación 

Sector Profesional 

Persona candidata Votos recibidos Factor de elección 

Rose Mary Munguía Romero 256 100,00% 

Votos en blanco 105  

Votos nulos 40  

Total votos emitidos 401 100,00% 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 01 de noviembre de 

2017 en sesión ordinaria 1223-2017 del 01 de noviembre de 2017. 

Para que una persona quede electa debe alcanzar al menos el 40% de los votos 

válidamente emitidos, artículo 85 del Reglamento Electoral Universitario 

 

CUADRO 5                                                                                                                                                                                                                               

Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de dos miembros representantes ante la AUR 
Resultados de la votación 

Sector Centros Universitarios 

Persona candidata Votos recibidos Factor de elección 

Olger Chaves Garita 127 100,00% 

Votos en blanco 35  

Votos nulos 9  

Total votos emitidos 171 100,00% 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 01 de noviembre de 

2017 en sesión ordinaria 1223-2017 del 01 de noviembre de 2017. 

Para que una persona quede electa debe alcanzar al menos el 40% de los votos 

válidamente emitidos, artículo 85 del Reglamento Electoral Universitario 
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ARTÍCULO III. Declaratoria oficial de la elección de miembros representantes 

de la Asamblea Universitaria Representativa periodo noviembre 2017-2021. 

 

1. Luego de determinados el quórum de participación y los resultados de la votación, se 

discute sobre los resultados de las elecciones del día de hoy miércoles 01 de noviembre 

de 2017 para la elección de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa (AUR) por los Sectores Profesional, Centros Universitarios y 

Administrativo. 

Considerando 

a) Cumpliendo con lo establecido en el artículo 6 inciso b) puntos 1., 3., 5. y 6 del 

Estatuto Orgánico y los artículos 80, 84 y 85 del Reglamento Electoral, de acuerdo 

con los resultados que se presentan en los cuadros del 1 al 06 del Artículo II de la 

presente acta. 

 

 

Se acuerda 

1.1. Declarar a las siguientes personas como candidatas electas para ser miembros 

representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa para el periodo del 01 

de noviembre del 2017 al 31 de octubre del 2021: 

 

CUADRO 6                                                                                                                                                                                                                                

Asamblea Universitaria Representativa (AUR) 

Votación elección de dos miembros representantes ante la AUR 
Resultados de la votación 

Sector Administrativo 

Persona candidata Votos recibidos Factor de elección 

Pablo Ramírez Solano 214 103,00842 

Thelma Alguera Martínez 184 88,56799 

Martha Medina Castrillón 198 95,30686 

Daniel Garro Sánchez 235 113,11673 

Votos en blanco 329  

Votos nulos 100  

Total votos emitidos 1260 400,00% 

 

FUENTE: Resultados obtenidos de la votación del día miércoles 01 de noviembre de 

2017 en sesión ordinaria 1223-2017 del 01 de noviembre de 2017. 

Para que una persona quede electa debe alcanzar al menos el 40% de los votos 

válidamente emitidos, artículo 85 del Reglamento Electoral Universitario 
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• Rose Mary Munguía Romero, cédula 1-0649-0933 por el Sector Profesional 

• Olger Chaves Garita, cédula 6-0139-0396 por el Sector Centros 

Universitarios 

• Pablo Alfredo Ramírez Solano, cédula 3-0419-0360 por el Sector 

Administrativo 

• Thelma Alguera Martínez, cédula 5-0316-0741 por el Sector Administrativo 

• Martha Medina Castrillón, cédula 8-0046-0553 por el Sector Administrativo 

• Daniel Garro Sánchez, cédula 1-1169-0262 por el Sector Administrativo 

 

1.2. Convocar a las personas electas a la sesión ordinaria TEUNED 1224-2017 del día 

miércoles 08 de noviembre de 2017, a las 10: 30 am para realizar su debida 

juramentación y entrega de credenciales. 

ACUERDO FIRME 

 

Se cierra la sesión a las 19 horas con 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


