
SESIÓN ORDINARIA-1160-2016 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO SESENTA, DOS MIL DIECISEIS celebrada 

válidamente a las 09 horas con 25 minutos del miércoles 17 de agosto del 2016, por el 

Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, 

quien preside; Maikol Picado Cortés, Natalia Dobles Trejos miembros titulares. Víctor 

Julio Madriz Obando, en calidad de miembro titular. 

 

 

Reglamentariamente hay quórum reglamentario para sesionar. 

 

Puntos de la agenda 

 

I. Aprobación de la agenda. 

II. Aprobación de las actas TEUNED 1159-2016. 

III. Calendario electoral 2017. 

IV. Correspondencia. 

V. Proceso electoral de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

VI. Presentación del proyecto para la modalidad de elección por vía electrónica. 

VII. Revisión de las recomendaciones del Taller de Valoración del Riesgo. 

 

Se acuerda 

Aprobar los puntos de la agenda 

 

ARTÍCULO II. Aprobación de las actas TEUNED 1159-2016. 

 

Se de lectura del acta de la sesión 1159-2016. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar las actas sin modificaciones. 

 

ARTÍCULO III. Calendario electoral 2017. 

 

Se somete a revisión el calendario electoral del 2017 para la elección de un 

miembro interno y dos miembros externos del Consejo Universitario. 

 

A las 10 horas con 18 minutos se incorpora a la sesión la señora Lúcida Guevara 

Gómez. 

 

Se suspende la sesión a las 12 horas con 10 minutos. 

Se retoma la sesión a las 13 horas con 15 minutos.  

 

Considerando 

 

a) Que el proceso de elaboración del calendario electoral requiere de más 

tiempo por ser un proceso minucioso y de cuidado. 

 

b) La importancia de continuar con los puntos de la agenda y hacer revisión de 

la correspondencia recibida por este Tribunal. 



 

Se acuerda 

 

1. Delegar al señor Diego A. Morales Rodríguez continúe con la elaboración del 

calendario electoral para la elección de un miembro interno y dos miembros 

externos al Consejo Universitario en el año 2017 y presente la propuesta en 

la siguiente sesión. 

 

ACUERDO FIRME 

 

 

 

La sesión finaliza a las 15 horas con 42 minutos. 

 

El señor Diego A. Morales Rodríguez se retira a la 1:35 p.m. Preside la sesión el 

señor Maikol Picado Cortés. 

 

 

ARTÍCULO IV. Correspondencia. 

 

1. Se recibe Oficio  CU-2016-294 del Consejo Universitario, con fecha del 26 de 

Julio del 2016 en el cual se indica el recibido del Oficio TEUNED-0030-2016 

con relación al Recurso de Nulidad interpuesto por la señora candidata Rosa 

María Vindas Chaves y el cual se rechaza por este Tribunal. 

 

Se acuerda 

1.1. Tomar nota. 

 

 

2. Se hace constar que la señora Fiorella Donato Calderón, jefa del Centro de 

Educación Ambiental, indica que la señora Soledad Urbina Vargas no es 

funcionaria del Centro de Educación Ambiental. 

 

Se Acuerda 

 

2.1 Tomar nota y reenviar el Oficio TEUNED-0063-2016 a la señora 

Soledad Urbina Vargas. 

 

3. Se da lectura del memorándum de la señora Rose Mary Munguía Romero, con fecha 

28 de julio del 2016, en el cual solicita levantamiento por escrito de la amonestación 

interpuesta por este Tribunal, debido a que la señora Munguía presentó la debida 

justificación en el plazo determinado por este Tribunal.  

 

Se Acuerda 

 

3.1 Anular el Oficio TEUNED-0052-2016 donde se amonesta a la señora 

Munguía Romero. 

 

3.2 Informar el punto anterior a la señora Munguía Romero y solicitar las 

disculpas del caso. 

 

4. Se da lectura del correo electrónico de la señora Maureen Montero Molina, 

encargada de la Unidad de Atención al Personal de la Oficina de Recursos 



Humanos, enviado el viernes 29 de julio del 2016 a las 4:34 pm, ante 

consulta realizada por el presidente del TEUNED, donde se indica que la 

señora María del Rosario González Brenes, cédula: 2-326-279 renunció a su 

propiedad en la UNED y su nombramiento es a plazo fijo. 

 

Se acuerda 

 

4.1 Excluir a la señora González Brenes del Padrón Electoral. 

4.2 Anular el Oficio TEUNED-0158-2016 donde se amonesta a la señora 

González Brenes. 

4.3 Comunicar los puntos anteriores a la señora Montero Molina y 

González Brenes.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

5. Se recibe nota del señor William Sánchez Méndez, con fecha del 3 de agosto 

del 2016, donde expone las justificaciones por las cuales no pudo ejercer su 

voto el 1 de julio. 

 

Considerando 

 

 

a) Que la nota recibida con las justificaciones expuestas se ha recibido por este 

Tribunal de forma extemporánea. 

 

b) Según el Artículo 119 del Reglamento Electoral, exterioriza la responsabilidad 

individual que debe ejercer cada funcionario votante para justificar la 

ausencia durante el período establecido por dicho artículo. 

 

Se Acuerda 

 

5.1 Mantener la amonestación interpuesta por este Tribunal. 

5.2 Comunicar el punto anterior al señor Sánchez Méndez.  

 

ACUERDO FIRME 

 

6. Se recibe Oficio PROMADE-280-2016 de la señora Evelin Umaña Ramírez, 

coordinadora del Programa de Material Didáctico Escrito, con fecha del 3 de 

Agosto de 2016,  en relación con el Oficio TEUNED-0229-2016 enviado a la 

señora Jeanette Amit Rojas. La señora Umaña Ramírez informa que Jeanette 

Amit Rojas renunció a la UNED desde el 17 mayo del 2016. 

 

Se Acuerda 

 

6.1 Anular el Oficio TEUNED-034-2016 enviado a la señora Amit Rojas. 

6.2 Excluir a la señora Amit Rojas del padrón electoral.  

6.3 Comunicar el punto anterior a la señora Umaña Ramírez. 

 

ACUERDO FIRME 

 

7. Se recibe Oficio OPRE-550-2016, de la Mag. Grace Alfaro Alpizar, jefe ai de la 

Oficina de Presupuesto, con fecha 3 de agosto del 2016, en relación a los 

Oficios TEUNED-0249, 2016 y TEUNED-0077-2016, este último corresponde 



a la amonestación de la señora Carmen Duarte Valerín. La señora Alfaro 

Alpizar indica que la señora Duarte Valerín tiene 8 años de jubilada por lo 

cual la amonestación no tiene lugar. 

 

 

Se acuerda 

 

7.1 Anular Oficio TEUNED-0077-2016 correspondiente a la amonestación 

de la señora Duarte Valerín.  

 

7.2 Excluir a la señora Duarte Valerín del padrón electoral. 

 

7.3 Comunicar los puntos anteriores a la Mag. Grace Alfaro Alpizar. 

 

ACUERDO FIRME 

 

8. Se recibe  Oficio OCP-2016-425, del señor Roberto Ocampo Rojas, con fecha 

del 4 de agosto del 2016, en relación al seguimiento Oficio TEUNED-0086-

2016.  

 

Se acuerda 

 

8.1 Indicar al señor Ocampo Rojas que la consulta sobre la justificación 

del señor Geovanny Jiménez Araya se resolvió en el acta 

TEUNED1155-2016 del miércoles 13 de julio del 2016.  

 

8.2 Enviar al señor Ocampo Rojas el Artículo 3, punto 1 del acta 

TEUNED1155-2016 donde se mantiene la amonestación al señor 

Jiménez Araya.  

 

ACUERDO FIRME 

 

9. Se recibe Oficio CU-2016-314 del Consejo Universitario, fecha 5 de agosto 

del 2016, en relación a las propuestas de reforma del Reglamento Electoral 

Universitario que incluye el artículo 16bis. 

 

Se acuerda 

 

9.1 Tomar nota. 

 

10.  Se recibe Oficio AI-085-2016 del señor Mag. Karino Alberto Lizano Árias jefe 

de la Auditoría Interna, del 10 de agosto de 2016, en relación a solicitud de 

información. 

 

El señor Presidente del Tribunal, Diego A. Morales Rodríguez, mediante Oficio 

TEUNED-258-2016, con fecha 11 de agosto del presente,  procede a solicitar 

la información requerida por la Auditoría Interna al señor abogado, Walter 

Rubén Hernández Juárez. Dicho oficio fue recibido en la misma fecha de su 

emisión en el Bufete Echeverría. 

 

 

 

 



 

Se acuerda 

 

10.1 Delegar al señor Diego A. Morales Rodríguez, dar seguimiento a la 

solicitud planteada mediante Oficio TEUNED-258-2016 al señor 

Hernández Juárez.   

 

ACUERDO FIRME 

 

11.  Se recibe oficio CU-2016-322 de la señora Ana Myriam Shing, Coordinadora 

General Secretaria Consejo Universitario, con fecha 8 de agosto 2016, en 

relación a la finalización del proceso para el nombramiento de un miembro 

titular del Tribunal Electoral Universitario y la apertura de un nuevo proceso. 

 

Considerando 

 

a) El artículo 16 bis del Reglamento Electoral sobre la jornada laboral de los 

tiempos del TEUNED, el cual a la letra dice: 

 

“El Presidente y el Secretario del TEUNED destinarán medio tiempo de 

su jornada laboral al cumplimiento de sus funciones en el mismo. La 

Administración creará los códigos correspondientes para suplir la 

media jornada en las oficinas en que se desempeñen. 

 

Transitorio: El TEUNED y la Administración evaluarán la 

efectividad de esta norma en los próximos dos procesos 

electorales con el fin de plantear las reformas pertinentes en 

caso de que lo estimen necesario.” 

 

b) Al día de hoy el Consejo Universitario no ha nombrado el miembro titular 

faltante de este Tribunal. 

 

c) En este momento el TEUNED no ha nombrado entre sus miembros titulares a 

la persona que ocupe la Secretaría del TEUNED, a la espera del 

nombramiento del miembro titular faltante por parte del Consejo 

Universitario. 

 

Se acuerda 

 

11.1. Solicitar al Consejo Universitario se sustituya la plaza correspondiente del ½ 

tiempo de la secretaría del TEUNED establecido en el artículo 16 bis del 

Reglamento Electoral para que este puesto pueda ser ejercido por la señora 

Natalia Dobles Trejos sin que exista detrimento para la dependencia en la 

cual la señora Dobles Trejos labora. 

 

La sesión finaliza a las 16 horas. 

 

Los demás puntos de agenda quedan pendientes para la siguiente sesión. 

 

 


