
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1013-2014 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL TRECE, DOS MIL CATORCE celebrada a las 09 
horas con 10 minutos del viernes 22 de agosto del dos mil catorce, por el Tribunal 
Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles García; quien preside, 
Gisselle Gómez Ávalos, Diego A. Morales Rodríguez, Rafael E. López Alfaro, miembros 
titulares. 
 
Ausentes con justificación: Víctor Julio Madriz Obando. 
 
Reglamentariamente hay quórum.  

 
PUNTOS DE LA AGENDA 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1012-2014. 
II. Correspondencia.  
III. Calendario electoral proceso electoral Consejo Universitario 2015. 
IV. Sistematización de las actividades realizadas durante el proceso electoral 

Rectoría 2014. 
V. Asuntos varios. 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas 1011-2014. 

 
Se da lectura de las actas 1012-2014. 
	  

SE  ACUERDA  

1. Aprobar el acta de la sesión 1012-2014. 

 

Se incorpora a la sesión a las 9:35 a.m. el señor Jorge Delgado Castillo. 

ARTÍCULO II. Correspondencia 

1. Se da lectura del Oficio CU-2014-412 enviado por el Consejo Universitario del 
acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2358-2014, Art. II 
celebrada el 14 de agosto del 2014. 

 

Se acuerda 

1.1. Tomar nota y agradecer el comunicado. 

 



Se integra a la sesión a las 9:40 a.m. la señora Sandra Barboza Sancho. 

 

2. Se da lectura del correo institucional enviado por la Vicerrectoría de Planificación 
del Cronograma Universitario del 2015 enviado el martes, 19 de agosto de 2014 a 
las 04:08 p.m. 

Se acuerda 

2.1. Tomar nota para la revisión del calendario electoral programado para el año 
entrante. 

 

ARTÍCULO III. Calendario del proceso electoral para la elección de las 
personas miembros al Consejo Universitario 2015. 
	  

Se revisa el calendario electoral propuesto y se realizan los ajustes pertinentes de 
acuerdo con el Cronograma Universitario 2015. 

Se acuerda 

1. Enviar al CPPI, las siguientes fechas del calendario electoral para que sean incluidas 
en el Cronograma institucional. 

	  

ACTIVIDAD     FECHAS  (2014)  

Inicio del proceso electoral Lunes 9 de febrero 

Recepción de candidaturas Lunes 23 de febrero al Viernes 27 de 
febrero (1:30 p.m. a 4:30 p.m.) 

Presentación Oficial de las candidaturas Jueves 26 de marzo a las 2 de la tarde. 

Propaganda electoral Viernes 27 de marzo hasta el jueves 18 
de junio a las 8 horas. 
 

Presentación de los planes de trabajo de 
las personas candidatas 

Jueves 09 de abril 
 

VISITAS ELECTORALES TEUNED 
I fin de semana  
 
Visita a CEU  

 
Viernes 27 de marzo 



ACTIVIDAD     FECHAS  (2014)  

Pérez Zeledón (4:00-5:30) 
 
Visita a CEU  
Osa (9:00-10:30) 
Ciudad Neilly (1:00-2:30) 
San Vito (3:30-5:00) 
 

 
 
Sábado 28 de marzo  
 

Visita a CEU  
Buenos Aires (10:00 am) 

Domingo 29 de marzo 

II fin de semana  
CEU Heredia  Jueves 9 de abril 

(5:30 p.m.) 
CEU Turrialba (10:00-12:00) 
 
Cartago (3:00-5:00) 

Viernes 10 de abril 

CEU San Marcos  
 

Domingo 12 de abril 

III fin de semana  
CEU Guápiles (5:00-7:00) Jueves 16 de abril 
CEU Limón (3:00-5:30) Viernes 17 de abril 
CEU Talamanca (11:00-1:00 pm) 
 
 

 
Sábado 18 de abril 

CEU Siquirres (10:00 am-12:00 md) 
 

Domingo 19 de abril 

IV fin de semana  
CEU San José (5:00-7:00 pm) Jueves 23 de abril 
Sarapiquí (4:00-6:00) 
 

Viernes 24 de abril 

V fin de semana  
 
Visita a CEU San Carlos (5:00-6:30 pm) 
 

 
Viernes 08 de mayo 

CEU Pavón (11:00-12:30) 
 
 

 
Sábado 09 de mayo  

CEU Upala (10:00-12:00) 
 

Domingo 10 de mayo 

VI fin de semana  
 
CEU La Cruz (3:30-5:30 pm) 

 
Viernes 15 de mayo 

 
CEU Liberia (9:00-10:30) 
 
CEU Cañas (1:30-3:00 pm) 
 
CEU Tilarán (4:30-6:00 pm) 

 
 
 
 
Sábado 16 de mayo 

 
CEU Monteverde (10:00-12:00 md) 

 
Domingo 17 de mayo 
 



ACTIVIDAD     FECHAS  (2014)  

VII fin de semana  
CEU Desamparados (5:00-7:00) Jueves 21 de mayo 
CEU Alajuela (5:00-6:30 pm) Viernes 22 de mayo 
CEU Atenas (9:00-10:30) 
 
CEU Orotina (11:30-1:00 pm  
 
CEU Palmares (3:30-5:00 pm) 

 
 
Sábado 23 de mayo 

VIII fin de semana  
CEU Santa Cruz (10:30-12:00 am) 
 
CEU Nicoya (2:30-4:00 pm) 
 

Sábado 30 de mayo  

CEU Jicaral (9:30- 11:00 am) Domingo 31 de mayo 
 

IX fin de semana  
CEU Acosta  (4:00-6:00)  
CEU La Reforma Viernes 05 de junio  
CEU Quepos (10:00-11:30) 
 
CEU Puntarenas    (3: 00-4:30) 

Sábado 06 de junio 

*******TRASIEGO DEL MATERIAL ELECTORAL******* 
Zona Sur 
Ciudad Neilly (CEU Ciudad Neilly, San 
Vito y Osa)  

Miércoles 10 de junio  

Chorotega  
 
Nicoya (CEU Nicoya, Santa Cruz y 
Jicaral) 

Miércoles 10 de junio 

Huetar Norte 
 
San Carlos (CEU San Carlos y Pavón) 

Miércoles 10 de junio 

 
Central 1 
 
Alajuela (CEU Alajuela, Atenas, Palmares 
y Heredia) 

 
Miércoles 10 de junio  

Zona Sur Pérez Zeledón (CEU Pérez 
Zeledón y Buenos Aires) 

Jueves 11 de junio 

Chorotega 
 
Cañas (CEU Liberia, La Cruz, Tilarán, 
Upala y Cañas) 

Jueves 11 de junio  

Caribe1 
 
Siquirres (CEU Siquirres, Limón, 
Talamanca, Guápiles y Sarapiquí)  

Jueves 11 de junio 

Central 3 
Cartago (CEU Cartago, Turrialba y San 
Marcos) 

Viernes 12 de junio 



ACTIVIDAD     FECHAS  (2014)  

Pacífico Central  
Puntarenas (CEU Puntarenas, Quepos, 
Orotina y Monteverde) 
 

Viernes 12 de junio 

Central 2 
San José (CEU San José, Acosta, 
Desamparados, Puriscal) 
 

Viernes 12 de junio  

Elecciones electorales Viernes 20 de junio 
 
	  

Se retira de la sesión el señor Diego A. Morales a las 10: 50 a.m.  La señora Sandra 
María Barboza Sancho queda como miembro titular. 

2.  Comunicar al Consejo Universitario las fechas del calendario electoral para las 
elecciones de las personas miembros al Consejo Universitario 2015. 

 

ARTÍCULO IV. Sistematización de las actividades realizadas durante el 
proceso electoral Rectoría 2014. 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Siles García a las 11:25 a.m., preside la señora 
Gisselle Gómez Ávalos 

Actividades   Dirigida  a  

Planificación	  y	  elaboración	  del	  calendario	  
electoral	  a	  la	  Rectoría	  2014.	  

Comunidad	  Universitaria	  

Presentación	  de	  las	  personas	  candidatas	   Comunidad	  Universitaria	  

Confección	  de	  sacos	  electorales	  con	  la	  finalidad	  
de	  	  resguardar	  el	  trasiego	  del	  material	  
electoral.	  

Cuerpo	  Electoral	  

Actualización	  de	  los	  anteriores	  	  procedimientos	  
electorales	  y	  elaboración	  de	  otros.	  	  

Asamblea	  Universitaria.	  

Formación	  electoral	  

Socialización	  de	  la	  normativa	  en	  materia	  
electoral	  

Divulgación	  de	  las	  fechas	  electorales	  

Funcionarios	  de	  la	  UNED.	  (Visitas	  a	  Oficinas)	  



Actividades   Dirigida  a  

Giras	  del	  TEUNED	  a	  los	  CEU	  

De	  capacitación	  sobre	  los	  procedimientos	  a	  
considerar	  en	  los	  procesos	  electorales.	  

A	  las	  personas	  delegadas	  electorales	  de	  los	  CEU	  

Giras	  electorales	  

A	  todos	  los	  Centros	  Universitarios	  del	  país	  

Personas	  candidatas	  y	  TEUNED	  

Capacitación	  y	  juramentación	  a	  las	  Juntas	  
Receptora	  de	  Votos	  

Juntas	  Receptoras	  de	  Votos	  

Asesoría	  jurídica	  

TSE	  
Interna	  y	  externa	  a	  la	  institución	  

TEUNED	  

Divulgación	  de	  datos	  electorales	  (cortos	  
informativos)	  

Comunidad	  Universitaria	  

Pagina	  web	  	  

Comunicación	  de	  información	  electoral	  (planes	  
de	  trabajos	  de	  las	  personas	  candidatas,	  
calendario	  electoral,	  procedimientos)	  

Comunidad	  Universitaria	  

Mejoras	  tecnológicas	  	  

Estandarización	  del	  formato	  de	  las	  cédulas	  de	  
identidad	  de	  las	  personas	  electoras	  	  

Base	  de	  datos	  con	  información	  de	  los	  procesos	  
electorales.	  

TEUNED	  

Divulgación	  del	  proceso	  electoral	  por	  medio	  del	  
trabajo	  colaborativo	  Ondauned,	  Audiovisuales,	  
Videconferencia	  y	  Acontecer	  

Trasmisión	  a	  nivel	  nacional	  del	  debate	  electoral	  
por	  SINART	  Canal	  13.	  

A	  nivel	  nacional	  

Mejoras	  al	  padrón	  electoral	  	  de	  cada	  uno	  de	  los	  
sectores	  

Control	  cruzado	  con	  las	  dependencias	  
involucradas	  (Recursos	  Humanos	  y	  Jefaturas)	  

TEUNED	  



Actividades   Dirigida  a  

A	  partir	  del	  fundamento	  de	  	  la	  última	  	  reforma	  
del	  artículo	  5	  del	  	  Estatuto	  Orgánico,	  aprobado	  
por	  la	  AUR	  y	  publicado	  en	  la	  Gaceta	  Número	  
187,	  de	  30	  setiembre	  	  2013.	  

Dicha	  modificación	  implicó	  	  una	  propuesta	  de	  
cambio	  a	  los	  artículo	  72,	  74	  y	  79	  del	  
Reglamento	  Electoral	  Universitario	  en	  lo	  que	  
corresponde	  al	  quórum	  	  y	  en	  los	  nuevos	  
procesos	  a	  seguir	  en	  una	  segunda	  votación	  
para	  las	  personas	  	  candidatas	  a	  elección	  de	  
puestos	  a	  la	  Rectoría	  y	  al	  Consejo	  Universitario.	  

Comunidad	  Universitaria	  

Participación	  por	  sectores	  en	  la	  pasadas	  
elecciones	  	  

Viernes	  20	  de	  junio,	  Asamblea	  Universitaria	  
Plebiscitaria	  

	  

Se suspende la sesión a las 12:00 y se retoma a la 1:30 p.m.  Están presentes Evelyn 
Siles García; quien preside, Gisselle Gómez Ávalos, Diego A. Morales Rodríguez, Rafael 
E. López Alfaro y Jorge Delgado Castillo, miembros titulares. Sandra María Barboza, en 
calidad de miembro suplente. 

Se acuerda 

1.  Tomar nota de los aspectos anteriores para considerarlos en la producción 
audiovisual que se propone para la presentación de la labor realizada por el TEUNED.	  

	  

ARTÍCULO V. Asuntos varios. 
 
1. Sesiones de trabajo para el planteamiento de solicitudes de reformas al 

Reglamento Electoral Universitario. 
 

Se acuerda 
 
1.1. Definir como fechas de sesiones de trabajo los días miércoles 10, jueves 11 y 

viernes 12 de setiembre de 9:00 a.m. a 16 horas. 
 

1.2. Comunicar el presente acuerdo a las Vicerrectorías y Jefaturas correspondientes 
para lo que corresponda. 

 
 
 



2. Se discute sobre la propuesta de reforma al artículo 16 del Estatuto Orgánico,  
enviado al Consejo Universitario sobre la conformación del Consejo Universitario 
remitido mediante el oficio TEUNED-054-14 del 24 de abril del año en curso. 

 
Se acuerda 

 
2.1. Retomar el punto en la siguiente sesión. 
 
 
Se levanta la sesión a las 15 horas. 
	  
	  
Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 1013-2014, visible  del 
folio 19 al folio  27 del Tomo 9 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario. 

	  


