
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1107-2015 
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL CIENTO SIETE, DOS MIL QUINCE celebrada 
válidamente a las 9 horas con 11 minutos del viernes 16 de octubre del dos mil quince, 
por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles García, quien 
preside, Rafael López Alfaro, Diego A. Morales Rodríguez, Gisselle Gómez Avalos 
miembros titulares y  Sandra María Barboza Sancho en calidad de miembro titular. 

 
Reglamentariamente hay quórum 
 

Ausente con justificación: Víctor Julio Madriz Obando. 
 

Puntos de la agenda 

1. Lectura y aprobación del acta  1106-2015 
2. Correspondencia  
3. Elaboración del informe de labores TEUNED 2015 
4. Proceso electoral de miembros representantes a la Asamblea Universitaria 

Representativa 
 
Se aprueban los puntos de la agenda 

Artículo I.  Aprobación del acta 1106-2015  

Se da lectura del acta 1106-2015. 

Se acuerda 

1. Aprobar el acta con las modificaciones propuestas. 

 

Artículo II. Correspondencia 

1. Se da lectura del oficio CU.CAJ-2015-037 enviado por la Comisión Asuntos Jurídicos 
el 15 de octubre del 2015, que a la letra dice: 

“Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
en la sesión No. 209-2015, Art. IV, inciso 1) celebrada el 07 de octubre 
del 2015:                                                                                                                                    

CONSIDERANDO: El  acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2465-
2015, Art. II, inciso 2-a)  celebrada el 24 de setiembre del 2015, 
(REF.CU 664-2015) donde autorizan a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
para que proceda analizar el oficio TEUNED-0322-2015 en relación con 
la propuesta de modificación de los artículos 45 y 101 del Reglamento 
Electoral Universitario. SE ACUERDA: Invitar a los miembros del 
Tribunal Electoral Universitario (TEUNED) el 21 de octubre del 2015, a 



las 10:45 a.m. en la sala de sesiones del Consejo Universitario con la 
finalidad de analizar el oficio TEUNED-0322-2015 referente a la 
modificación de los artículos 45 y 101 del Reglamento Electoral 
Universitario. ACUERDO FIRME” 

Se acuerda 

1.1. Tomar nota y asistir a la convocatoria. 

 

2. Se da lectura de la consulta enviado por el señor  Norlen Enrique Valverde Godinez, 
delegado electoral de Acosta enviado el jueves, 15 de octubre de 2015 a las 03:40 
p.m. donde consulta si es posible cambiar de delegado de sede, ya que se 
encuentra con mucho trabajo y manifiesta que  estos procesos se requiere 
disponibilidad. 

Considerando 
 

a) Que el proceso convocado es para tres puestos como miembros representantes del 
sector Centros Universitarios a la Asamblea Universitaria Representativa. 
 

b) Que el padrón electoral de la subsede Acosta está conformado por dos personas del 
sector administrativo lo cual convierte a la subsede en mesa única, lo cual implica 
que no se realiza el escrutinio de votos en esa mesa, tal y  como lo establece el 
manual de procedimiento del TEUNED al respecto. 
 

c) El proceso electoral a convocar no implica carga de trabajo ni responsabilidades 
parecidas al proceso electoral convocado para la Asamblea Universitaria 
Plebiscitaria para la elección de miembros del Consejo Universitario período 2015-
2020. 

Se acuerda 

2.1. Indicar al señor Norlen Enrique Valverde Godinez no es posible hacer cambio   
de delegado electoral en la subsede de Acosta en la presente ocasión. 

ACUERDO FIRME 

Artículo III. Elaboración del informe de labores TEUNED-2015. 

Se discute sobre los puntos a incorporar en el informe de labores TEUNED-2015. 

Se retira de la sesión el señor Rafael López Alfaro, a las 9:52 a.m. 

Actividades electorales 
  
• Revisión de la distribución de puestos de los diferentes sectores para la 

conformación a la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) del 2015 en 
cumplimiento con el artículo 6, inciso c) del Estatuto Orgánico según consta en 
las actas: 



I Semestre: Acta de la sesión ordinaria TEUNED 1039-2015, Artículo III. Del 
martes 03 de febrero de 2015 del Acta de la sesión TEUNED1040-2015 del 
martes 10 de febrero, 2015, Artículo II, el Acta de la sesión extraordinaria 
TEUNED 1041-2015 del viernes 13 de febrero de 2015, Artículo I, el Acta 
TEUNED 1040-2015, Artículo II y el Acta TEUNED 1045-2015 del martes 03 de 
marzo de 2015. 
 
II Semestre: elección de miembros representantes a la Asamblea Universitaria 
Representativa de los puestos faltantes en el sector Profesional (15 puestos)  
sector Administrativo (9 puestos), Jornada Especial (11 puestos) y Centros 
Universitarios (tres puestos).  
 

• Elaboración y aprobación de las actas TEUNED 1035-2015 a la última que se 
elaboré este año. 

• Formación cívica de los funcionarios electores a partir del 23 de marzo de 2015 
donde se abordaron en las visitas a las diferentes depenencias los siguientes 
aspectos: 
• Razón del proceso electoral universitario donde se convocó a la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria donde se convocó para la elección de miembros al 
Consejo Universitario 

• Respaldo de legalidad del TEUNED 
• Derechos políticos de los electores 
• Autonomía universitaria 
• Propaganda electoral 
• Fechas del proceso electoral a puesto de Consejo Universitario 
 

• Acercamiento e intercambio en temas electorales con los miembros de los 
tribunales electorales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad 
Nacional, Universidad de Costa Rica y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

Procesos electorales 

• Convocatoria en febrero a la Asamblea  Universitaria Plebiscitaria para elegir un 
Consejal externo y tres consejales internos para el Consejo Universitario para el 
período 2015-2020  

• Convocatoria en el mes de febrero a la Asamblea Universitaria Representativa 
para la elección de representantes del sector profesional y administrativo en el 
primer semestre, para el período 2015-2019. 

• Convocatoria en el mes de octubre a la Asamblea Universitaria Representativa 
para la elección de representantes de los sectores Profesional, Administrativo, 
Jornada Especial y Centros Universitarios para el período 2015-2019 

• Elaboración de cronograma de elección de miembros representantes de los 
sectores profesional (10 puestos) y administrativo (tres puestos) ante la 
Asamblea Universitaria Representativa. El siguiente calendario fue aprobado en 
el acta de la sesión ordinaria TEUNED 1040-2015 del martes 10 de febrero de 
2015 para la elección del 17 de abril de 2015: 



    Convocatoria a elección: 20 de febrero de 2015 
 

Recepción de candidaturas: lunes 23 al viernes 27 de febrero de 2015, de 
1:00 p.m. a 4:30 p.m. 

 
Aprobación de candidaturas: martes 3 al 10 de marzo de 2015 
 
Presentación de candidaturas: martes 19 de marzo 2015 a las 02:00 pm 
(solicitar un aula en el Paraninfo), sitio Oficinas del Tribunal Electoral 
Universitario, 2 piso del Paraninfo,  
 
Realización de cambios al padrón electoral: del miércoles 11 de marzo al 
jueves 9 de abril de 2015 
 
Publicación del padrón electoral definitivo: viernes 10 de abril de 2015 
 
Elección: viernes 17 de abril de 2015 

 
     Publicación de los resultados de la elección: martes 21 de abril de 2015 

 

• Organización	  y	  realización	  del	  proceso	  electoral	  	  realizado	  el	  viernes	  17	  de	  abril	  de	  
2015	  de	  miembros	  	  representantes	  a	  la	  Asamblea	  Universitaria	  Representativa	  por	  
el	   sector	   profesional	   y	   administrativo.	   No	   se	   pudo	   completar	   los	   faltantes	   del	  
sector	  administrativo	  dado	  que	  se	  presentó	  una	  única	  candidatura	  y	  los	  puestos	  a	  
elegir	  eran	  tres.	  
	  

• Revisión del calendario electoral para la elección de representantes del sector 
Estudiantil a la Asamblea Universitaria Representativa como consta en la sesión 
1053-2015 del martes 7 de abril de 2015. 
	  

1. Visitas	  electorales	  que	  llevó	  a	  cabo	  el	  TEUNED	  a	  los	  diferentes	  centros	  de	  votación	  
con	  el	  objetivo	  de	  que	  el	  electorado	  tuviera	  	  un	  acercamiento	  con	  las	  candidaturas	  
a	  miembros	  del	  Consejo	  Universitario	  
	  

Visita Fecha 

CEU  
Pérez Zeledón (4:00-5:30) 

 
Viernes 27 de marzo 

CEU  
Osa (9:00-10:30) 
Ciudad Neilly (1:00-2:30) 
San Vito (3:30-5:00) 

 
 
Sábado 28 de marzo  
 

CEU  
Buenos Aires (10:00 am) 

Domingo 29 de marzo 



Visita Fecha 

CEU Heredia  Jueves 9 de abril 
(5:30 p.m.) 

CEU Turrialba (10:00-12:00) 
Cartago (4:00-6:00) 

Viernes 10 de abril 

CEU San Marcos  (10.00 a 12:00) Domingo 12 de abril 

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 

CEU San José (5:00-7:00 pm) Jueves 23 de abril 

Sub-sede Sarapiquí (4:00-6:00) 
 

Viernes 24 de abril 

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 

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 

CEU Puriscal (10:00 a 12:00 m.d. Domingo 24 de mayo 

CEU Monteverde (9:00 am) 
CEU Tilarán (2:00 pm) 

Jueves 28 de mayo 

CEU Cañas (9:00 am) 
CEU La Cruz (3:00 pm) 

Viernes 29 de mayo 

CEU Liberia (9:00 am) 
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 
 

CEU La Reforma (10:00 am) Viernes 05 de junio 

CEU Acosta  (4:00 pm) Viernes 05 de junio  

CEU Quepos (10:00-11:30) 
CEU Puntarenas    (3: 00-4:30) 

Sábado 06 de junio 

	  



• Modificación	   en	   el	   calendario	   para	   	   la	   elección	   de	   un	   miembro	   externo	   y	   tres	  
miembros	   internos	   del	   Consejo	   Universitario	   del	   2015-‐2020	   de	   las	   visitas	  
electorales	  a	  los	  Centros	  Universitarios	  de	  la	  Región	  Chorotega	  como	  consta	  en	  el	  	  
acta	  de	  la	  sesión	  ordinaria	  TEUNED-‐	  1065-‐2015	  del	  12	  de	  mayo	  de	  2015	  	  

Reprogramación de las visitas electorales a los Centros Universitarios de la 
Región Chorotega, Monteverde y Chorotega para las siguientes fechas: 
 
 

Fecha Hora de la visita Centro Universitario 
Jueves 28 de mayo de 
2015 

9:00-12:00 m.d. Monteverde 

Jueves 28 de mayo de 
2015 

2:00-4:00 pm. Tilarán 

Viernes 29 de mayo de 
2015 

9:00-11:00 am. Cañas 

Viernes 29 de mayo de 
2015 

3:00-5:00 pm. La Cruz 

Sábado 30 de mayo de 
2015 

9:00-11:00 am. Liberia 

Sábado 30 de mayo de 
2015 

2:00-4:00 pm. Santa Cruz 

Sábado 30 de mayo de 
2015 

5:00-7:00 pm. Nicoya 

Domingo 31 de mayo de 
2015 

9:00-11:00 am. Jicaral 

 
	  

2. Coordinación	  con	  la	  señora	  Yolanda	  Morales	  Quesada,	  de	  la	  Dirección	  de	  Asuntos	  
Estudiantiles,	  	  para	  contar	  con	  apoyo	  de	  una	  persona	  para	  la	  atender	  la	  población	  
con	   Necesidades	   Educativas	   Especiales,	   en	   diferentes	   momentos	   del	   proceso	  
electoral	   como	   la	   presentación	   de	   candidaturas,	   la	   presentación	   de	   planes	   de	  
trabajo	  y	  la	  juramentación	  entre	  otros.	  
	  

3. Elaboración junto con la DTIC del espacio virtual Elecciones a Consejo 
Universitario 2015-2020. 

4. Organización de la capacitación del Cuerpo Electoral de Delegados  y envío del 
material electoral para las elecciones a miembros del  Consejo Universitario 
2015-2020, llevada a cabo los días: 
 

Actividad Fecha (2015) 
Entrega del material electoral a las 
personas delegadas Electorales en 
encuentros regionales 

 

Zona Sur 
Ciudad Neilly (CEU Ciudad Neilly, San 
Vito y Osa)  

Miércoles 10 de junio  

Chorotega  Miércoles 10 de junio 



Actividad Fecha (2015) 
Nicoya (CEU Nicoya, Santa Cruz y 
Jicaral) 
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 

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  

 
• Coordinación con los medios informativos para la difusión de las actividades 

electorales principales, escrutinios y resultados del proceso electoral mediante 
el programa Ondauned, Acontecer, correo institucional y Oficina Institucional de 
Mercadeo y Comunicación. 

• En las elecciones a Consejo Universitario 2015-2020 se dio la recolección de 
votos de los Centros de Atención Integral mediante Juntas Electorales 
Especiales durante la convocatoria de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria. 

• Resolución de recursos (de reconsideración, de reposición) y denuncias 
interpuesto en los procesos electorales. 

• Actualización del padrón electoral de los diferentes sectores de la Asamblea 
Universitaria Representativa y Plebiscitaria, donde se llevó a cabo el control 
cruzado de la información que suministra la Oficina de Recursos Humanos a 
este órgano y la información suministrada por las diferentes instancias de la 
Universidad. 

• Juramentación y acreditación de los miembros de la Asamblea Universitaria 
Representativa de los sectores profesional, administrativo y estudiantil en los 
meses de abril y setiembre, 2015.  

• Juramentación y acreditación de los miembros internos y externo al Consejo 
Universitario 2015-2020. 



• Aplicación disciplinaria del artículo 119 de aquellos electores que no se 
presentaron a las urnas y no justificaron su ausencia. 

• Seguimiento por parte de este órgano de incidencias presentadas en los 
procesos electorales realizados. 

• Elaboración del cronograma electoral para la elección de miembros 
representantes a la Asamblea Universitaria Representativa de los puestos 
faltantes en el sector Profesional (15 puestos) y sector Administrativo (9 
puestos) y Jornada Especial (11 puestos) y Centros universitarios (tres 
puestos). Aprobado en la sesión TEUNED-1091-205 del 31 de julio de 2015, 
Artículo III. Calendario Electoral para los representantes de los diferentes 
sectores ante la Asamblea Universitaria Representativa y modificado en las 
sesiones TEUNED-1097-2015 del martes 25 de agosto de 2015, Artículos I y II., 
sesión TEUNED- 1098-2015 del martes 1 de setiembre de 2015, Artículo II, 
sesión extraordinaria TEUNED-1100-2015 del viernes 11 de setiembre de 2015, 
Artículo II., en la TEUNED-1106-2015 del martes 13 de octubre de 2015, 
Artículo III. Y en la sesión extraordinaria TEUNED-1107-2015 del viernes 16 de 
octubre de 2015 

    Convocatoria a elección: lunes 21 de setiembre del 2015 
 

Recepción de candidaturas: miércoles 23 de setiembre al lunes 5 de octubre del 
2015, de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Sede: oficinas del TEUNED (segundo piso) 
 
Aprobación de candidaturas: martes 6 de octubre del 2015 
 
Período de recepción de recursos e impugnaciones: del jueves 8 de octubre al 
martes 13 de octubre del 2015.  
 
Presentación de candidaturas: jueves 22 de octubre 2015 a las 02:00 pm (sala 
de  Videoconferencia), 2° piso del Paraninfo Daniel Oduber. 
 
Período de propaganda electoral: del viernes 23 de octubre al martes 3 de 
noviembre del 2015 
 
Padrón electoral provisional y cambios al padrón: hasta el viernes 23 de 
octubre del 2015. 
 
 23 de octubre de 2015 (publicado en la web www.uned.ac.cr) 
 
Publicación del padrón electoral definitivo: miércoles 28 de octubre del 2015 
 
Día de la elección: miércoles 4 de noviembre del 2015 de 8:00 a.m. a 7:00 
p.m. (centros universitarios)  
 
Lugar: Para el sector centros universitarios todos los centros universitarios del país  
 



Publicación de los resultados de la elección: viernes 6 de noviembre del 2015 
 
Período de recepción de recursos e impugnaciones: del lunes 9 de noviembre 
al miércoles 11 de noviembre del 2015 
 
Juramentación y acreditación de miembros electos: viernes 27 de noviembre 
del 2015 

 
• En la sesión TEUNED-1108 del 20 de octubre se aprobó dejar pendiente para el 

próximo año la elección de los representantes por el sector jornada especial por 
solicitud de la Vicerrectoria Académica. 

• Queda pendiente la realización de la elección a la AUR de los miembros 
representantes mencionados en el punto anterior. 

• Queda pendiente la realización de capacitación y entrega de material electoral al 
cuerpo de delegados electorales para la elección a representantes del sector 
centros universitarios de la Asamblea Universitaria Representativa, del 18 al 20 
de noviembre 2015. 

• Seguimiento de los procesos electorales del Tribunal Electoral Estudiantil, 
realizados el 20 de junio de 2015 para la elección de los representantes a la 
Asamblea Universitaria Representativa. 

• Una vez efectuado la elección de los estudiantes, se procedió a juramentar y a 
acreditar a los estudiantes por un período de dos años como representantes 
ante la AUR por el sector estudiantil. 
 

Asuntos Legales 

5. Se llevó a cabo defensa legal en contra del acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario, el jueves 29 de enero de 2015, en la sesión 2399-2015, respecto 
al acuerdo tomado por TEUNED en la sesión 1008-2014 del 1 de agosto de 2014 
en las instancias que correspondan mediante interposición de medida cautelar 
presentada por el TEUNED el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, Segundo Circuito Judicial de de San José, Expediente 15-1482-1027.  

6. Contratación de asesor jurídico del TEUNED, para que le asista en la parte legal 
de las resoluciones que debe emitir. 

Otros 

• Seguimiento al proyecto para el mejoramiento del resguardo de datos 
electorales electrónicos en coordinación con la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

• Visita al Consejo Universitario con el fin de tratar la reforma a los artículos 37, 
45, 66 y 101 del Reglamento Electoral Universitario. 

7. Visita al Tribunal Electoral de la UNA (TEUNA) durante el aniversario de este 
órgano en febrero 2015. 

8. Visita al Tribunal Supremo de Elecciones para tratar temas relacionados con la 
independencia de este órgano. 



9. Visita al Tribunal Electoral del Instituto Tecnológico de Costa Rica, como 
observadores durante las elecciones convocadas para las elecciones de Rectoría 
2015-2020 de esta institución. 

10. Visita al Instituto Tecnológico de Costa Rica con motivo del traspaso de poderes 
en calidad de invitación especiales. 

Se incorpora a la sesión el señor Victor Madriz Obando a las 10:58 a.m. 

11. Actualización constante del sitio web del Tribunal, se agregó la misión, la visión, 
el propósito y los fines  del TEUNED 

12. Apertura de los libros de actas tomos IX, X, XI y XII y su cierre ante la 
Auditoría. 

13. Entrega de las actas de este Tribunal  en PDF  en digital al CIDREB del 2007 al 
2014 

Año Número de acta 
2007 687-2007 a la 704-2007 
2008 705-2008 a la 725-2008 
2009 726-2009 a la 786-2009 
2010 787-2010 a la 835-2010 
2011 836-2011 a la 876-2011 
2012 877-2012 a la 913-2012 
2013 914-2013 a la 955-2013 
2014 959-2014 a la 1034-2014 

 
14. Entrega de copia fiel impreso y empastado de los tomos VII,VIII, IX, X y X del 

Tribunal Electoral Universitario al CIDREB 
15. Seguimiento de acuerdos tomados por este órgano. 
16. Evaluación Plan Operativo Anual TEUNED-I Semestre- 2015 
17. Evaluación Plan Operativo Anual TEUNED- II Semestre-2015 
18. Elaboración Plan Operativo Anual TEUNED-2016 
19. Elaboración del Presupuesto TEUNED-2016 
20. Autoevaluación del Control Interno del TEUNED-2015 con la asesoría del  

Programa de Valoración de la Gestión Administrativa y del Riesgo Institucional 
(PROVAGARI). 

21. Valoración del riesgo del TEUNED con la asesoría de PROVAGARI. 
22. Elaboración de la visión, misión, propósitos y objetivos estratégicos del 

TEUNED. 
 
Producción académica:  
 
1. Elaboración de procedimientos de los procesos electorales a saber: 

 
• Para inscripción de candidaturas y sorteo del orden de las personas 

candidatas en la papeleta de la elección en la asamblea universitaria y  
 



• Procedimiento para la aplicación disciplinaria de las personas electoras que 
no ejerzan su derecho al voto. 

 
• Procedimiento para estudiantes electores privados de libertad. 
 

23. Revisión y aprobación de modificaciones de los procedimientos electorales a 
saber, los cuales este año contaron con revisión filológica: 
 
• Junta Receptora de Votos  
• Traslado, custodia y ubicación del material electoral 
• Para la convocatoria al proceso electoral 
• Para el diseño e impresión del material electoral 
• El empadronamiento de la población estudiantil 
• Para los estudiantes electores de los CAI 
• Cuerpo de delegados electorales  
• Fiscal general 
• Propaganda electoral  
• Encuestas y sondeos de opinión 
• El debido proceso electoral 

 

Nota: todos  se encuentran a disposición de la Comunidad Universitaria en el 
sitio web del TEUNED http://www.uned.ac.cr/index.php/teuned   

 
I. RESULTADOS EN PROCESO 

 
24. Seguimiento del proyecto para el mejoramiento del resguardo de datos electorales 

electrónicos en coordinación con la DTIC. 
25. Presentación de la propuesta  al Consejo Universitario de la modificación integral 

del Reglamento Electoral Universitario. 
26. Solicitud al Consejo de Rectoría de una plaza de un asistente administrativo para 

que colabore con la parte administrativa del TEUNED. 
27. Solicitud al Consejo de Rectoría la  asignación del recurso de una persona en el 

puesto de Analista Programador que dedique al menos un cuarto de tiempo para 
que dé continuidad y fin a los requerimientos solicitados por el TEUNED a la 
Dirección Institucional de Tecnología y Comunicación. 

28. Actualización del padrón electoral, debido a las inconsistencias encontradas en el 
proceso de actualización del padrón electoral para la elección a Consejo 
Universitario 2015-2020, producto del control cruzado de la información que se 
suministra por parte de la Oficina de Recursos Humanos con las diferentes 
instancias. 

29. Se inició el proceso de la realización de la investigación sobre la percepción de los 
electores respecto a los procesos electorales, donde se delega la investigación al 
Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI). 



• Realización de un plan de mejoras para los para la gestión del riesgo institucional 
del TEUNED-2015 de Items que lo requieran según informe presentado por el 
PROVAGARI. 

• Queda pendiente la realización de los procesos electorales de la AUR para el 
viernes 27 de noviembre y viernes 4 de diciembre. 

Se acuerda 

1. Aprobar el informe de labores del TEUNED-2015. 
2. Dejar pendiente su envío a la Comunidad Universitaria. 

Se incorpora a la sesión el señor Rafael López Alfaro a las 12:00 m.d. 

Artículo IV. Proceso electoral de miembros representantes a la Asamblea 
Universitaria Representativa. 

Se discute sobre la modificación al calendario electoral para el proceso electoral de 
miembros representantes por el sector jornada especial a la Asamblea Universitaria 
Representativa.  

Considerando 

a) El acuerdo tomado en la sesión 1106-2015, del 13 de octubre de 2015, Artículo 
III.  Proceso electoral de miembros representantes a la Asamblea Universitaria 
Representativa 
 

b) Se está en espera de la respuesta de la señora Katya Calderón Herrera, 
vicerrectora académica. 

c) La siguiente propuesta de calendario elaborado el día de hoy: 

    Convocatoria a elección: pendiente. 
 

Recepción de candidaturas: miércoles 21 de octubre al jueves 03 de diciembre 
de 2015, de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Sede oficinas del TEUNED, segundo piso, 
Paraninfo “Daniel Oduber”.  
 
Aprobación de candidaturas: martes 3 de noviembre de 2015. 

 
Presentación de candidaturas: viernes 04 de diciembre 2015, Sala Magna del 
Paraninfo “Daniel Oduber” durante la Asamblea General de Tutores. 
 
Período para la propaganda electoral: sábado 14 de noviembre al jueves 03 de 
diciembre de 2015. 
 
Realización de cambios al padrón electoral: hasta el viernes 13 de noviembre 
de 2015. 
 
Publicación del padrón electoral definitivo: jueves 26 de noviembre de 2015 
 



Día de la elección: jueves 03 de diciembre de 2015. 
 
Publicación de los resultados de la elección: martes 08 de diciembre de 2015. 
 
Período de recepción de recursos e impugnaciones: miércoles 09 de 
diciembre al viernes 11 de diciembre de 2015. 
 
Juramentación y acreditación de miembros electos: febrero, 2016. 

 

Se acuerda 

1. Dejar pendiente su aprobación final a la espera de la respuesta de la señora 
Katya Calderón Herrera, vicerrectora académica. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 1107-2015, visible del folio 
26 al folio 41 del Tomo 17 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED. 

 

La sesión finaliza a la 12:52 p.m. 

	  


