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SESIÓN ORDINARIA-1226-2017 

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

SIETE celebrada válidamente a las 13 horas del miércoles 22 de noviembre 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 y Lucida Guevara 

Gómez 

 
Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1225-2017. 

II. Evaluación del POA II semestre 2017. 
III. Correspondencia 

 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1224-2017. 

 
Se aprueba el acta TEUNED-1225-2017 sin modificaciones. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO II. Evaluación del POA II semestre 2017. 
 

Se realiza la evaluación para el II semestre de 2017 del Plan Operativo Anual 
del TEUNED. 
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar la evaluación y enviarla al Centro de Planificación y Programación 
Institucional. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO III. Correspondencia 
 
1. Se da lectura de la carta de descargo de la señora Argiere Castro Jiménez. 

 
Considerando 

 
a) La acción de personal de la señora Castro Jiménez indica que pertenece al 
sector Profesores de Jornada Especial. 
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Se acuerda 

 
1.1. Anular el oficio TEUNED-713-2017 sobre la amonestación realizada a la 

señora Argiere Castro Jiménez. 
1.2. Proceder a realizar el cambio al sector Profesores de Jornada Especial. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

2. Se recibe los siguientes correos donde se justifican la no emisión del voto el 
pasado 1 de noviembre de 2017. 
 

➢ El señor Jorge Esteban Santamaría Guerrero envía correo el día 16 de 
noviembre donde justifica su no votación por encontrarse incapacitado. 

 
➢ El señor Teddy Chan Amen envía correo el día 17 de noviembre donde 

justifica su no votación por encontrarse incapacitado. 

 
➢ La señora Ana Ligia Garro Mora envía correo el día 20 de noviembre donde 

justifica su no votación por encontrarse incapacitada. 
 

➢ La señora Andrea Morales Bolaños envía correo el día 21 de noviembre 
donde justifica su no votación por encontrarse incapacitada. 

 

Se acuerda 
 

2.1. Hacer una única excepción y anular las amonestaciones de las personas que 
el 1 de noviembre se encontraban de vacaciones o incapacitadas, a saber: 
 

➢ Jorge Esteban Santamaría Guerrero  
➢ Teddy Chan Amen 

➢ Ana Ligia Garro Mora 
➢ Andrea Morales Bolaños 

 

2.2. Indicar a estas personas que según el Reglamento Electoral, le corresponde 
a la persona electora o a sus jefaturas enviar dentro del plazo establecido (3 

días hábiles después de la votación o previa a la misma) la justificación 
correspondiente, para futuros casos se justificarán únicamente aquellos 
descargos que se presenten en tiempo y forma adecuada.  

 
ACUERDO EN FIRME 

 
3. Se recibe oficio con referencia AI-219-2017 del señor Manuel Emilio Murillo 
Alfaro donde hace su descargo por la no emisión del voto el pasado 1 de 

noviembre de 2017. 
 

A su vez se da lectura del oficio AI-221-2017 enviado por el señor Karino Alberto 
Lizano Arias con copia a este Tribunal, donde realiza aclaraciones al oficio AI-
219-2017 
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Se acuerda 
 

3.1. Anular el oficio TEUNED-716-2017 donde se realiza amonestación al señor 
Manuel Emilio Murillo Alfaro por encontrarse incapacitado en la fecha de 
votación. 

 
3.2. Comunicar el presente acuerdo al señor Murillo Alfaro, al señor Karino 

Lizano Arias y a la Oficina de Recursos Humanos. 
 
ACUERDO EN FIRME 

 
 

4. Se da lectura del oficio CU-2017-649, donde se nombra a la señora Katherine 
Ledezma Bravo como miembro suplente del Tribunal Electoral Universitario por 
un periodo de cuatro años (del 20 de noviembre del 2017 al 19 de noviembre 

del 2021). 
 

Se acuerda 
4.1. Tomar nota. 

4.2. Convocar a la señora Ledezma Bravo a la primera sesión del 2018, el 
miércoles 31 de enero de 2018 a las 9 am en la sala de sesiones del Tribunal. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

5. Se da lectura del oficio CU-2017-653 donde nombra al señor Carlos Montoya 
Rodríguez como jefe del Centro de Operaciones Académicas, por un periodo de 
6 meses (del 15 de enero al 14 de julio del 2018). 

 
Se acuerda 

5.1. Tomar nota. 
5.2. Actualizar la información en el sitio WEB de miembros de la Asamblea 
Universitaria Representativa. 

ACUERDO EN FIRME 
 

6. Se da lectura del oficio CU-2017-659 donde nombra al señor Francisco Durán 
Montoya como Director de Tecnología de la Información y Comunicación, por un 
periodo de 6 meses (del 3 de diciembre del 2017 al 2 de junio del 2018). 

 
Se acuerda 

6.1. Tomar nota. 
6.2. Actualizar la información en el sitio WEB de miembros de la Asamblea 
Universitaria Representativa. 

ACUERDO EN FIRME 
 

Finaliza la sesión a las quince horas. 
 
 


