
SESIÓN ORDINARIA-1170-2016 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO SETENTA, DOS MIL DIECISÉIS celebrada a 
las nueve y cuarenta minutos del miércoles 26 de octubre del 2016, por el Tribunal 
Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien 
preside); Maikol Picado Cortés, Natalia Trejos Dobles, Lúcida Guevara Gómez, 

(mediante SCOPIA), Shirley Picado Ramírez, en calidad de miembro titular.  El señor 
Víctor Julio Madriz Obando, miembro suplente. 
 
Ausente con justificación, Ana Cristina Brenes Villalobos. 

 
Reglamentariamente hay quórum. 
 

Puntos de la agenda 

 
I. Aprobación de la agenda. 
II. Aprobación del acta 1169-2016. 
III. Correspondencia. 

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

V. Asuntos varios. 
VI. Revisión de las recomendaciones del Taller de Valoración del Riesgo. 

 
I. Aprobación de la Agenda. 

 

Se aprueba la Agenda. 
 

II. Aprobación del acta 1169-2016 
 

Se aprueba el Acta 1169-2016 sin modificaciones. 

 
III. Correspondencia 

 
1. Se recibe Oficio TEE-38-2016, de parte del señor Jeffrey Eduardo Porras, Presidente del 

Tribunal Electoral Estudiantil, el día 20 de Octubre del 2016 a las 7:55 am, en la cual se 
especifican los nombres de los estudiantes elegidos para la Asamblea Universitaria 

Representativa por un período de dos años, a saber, del 16 de noviembre del 2016 al 15 
de noviembre del 2018. Así mismo, se solicita que por favor se informe al DAES sobre 
estos nombramientos para el trámite de las becas respectivas.  

 
Lista de Electos a la 
AUR  

Cedula  CeU  Periodo  

Diana Pérez Hernández  112820477  Atenas  16/11/2016 al 15/11/18  
Lourdes Rebeca Rueda 
Rodríguez  

603300299  Ciudad Neilly  16/11/2016 al 15/11/18  

María Briceño Aguilar  603350866  Desamparados  16/11/2016 al 15/11/18  

Ángelo Méndez Rivera  503700960  Liberia  16/11/2016 al 15/11/18  
Michael Zúñiga Duarte  113680533  Puntarenas  16/11/2016 al 15/11/18  
Windell Gabriel Valle  304010295  San José  16/11/2016 al 15/11/18  
Paula Melissa Mesen 

Cabezas  

114540403  San Vito  16/11/2016 al 15/11/18  

 
Considerando 



 
a) El Acuerdo 5.2 de la Sesión TEUNED 1163-2016, Artículo III, del día 7 de setiembre del 

año en curso el cual a la letra dice: 
Solicitar atentamente a la directora a.i de 

Asuntos Estudiantiles, señora Raquel Zeledón 

Sánchez, si detectan alguna irregularidad con los 
representantes estudiantiles  ante la AUR, informe a 
este Tribunal sobre la situación que se presente. 

 

Se Acuerda 
 

1.1 Tomar nota de los resultados enviados por el Tribunal Electoral Estudiantil y agradecer 
la información. 
 

1.2 Remitir a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) la lista de los estudiantes 
electos para la verificación de los requisitos del Estatuto Orgánico para ser miembros 

de la Asamblea Universitaria Representativa por el período del 16 de noviembre del 
2016 hasta el 15 de noviembre del 2018.  

 

1.3 Incorporar los nombres a la lista de Representantes de la Asamblea Universitaria 
Representativa que se encuentra en el sitio Web de la UNED.  

 

Se incorpora a las 10:24 am, la compañera Ana Cristina Brenes Villalobos, en calidad de miembro 
titular.  

ACUERDO FIRME 
 
Se retira de la sesión la señora Natalia Dobles Trejos y el señor Víctor Madriz a las 10: 33 de la 

mañana. 
 

2. Se recibe correo de la señora Ana Ruth Chinchilla Castillo, funcionaria de la Vicerrectoría 

de Investigación, el día 22 de octubre del 2016 a las 10:25 am donde remite la lista de las 
personas funcionarias de dicha Vicerrectoría con propiedad en los sectores Profesional y 

Administrativo; asimismo, informa el caso de personas que se encuentran con permisos 
especiales y personas jubiladas o fallecidas que se encontraban en el padrón electoral.  

 

Se reincorpora el señor Víctor Madriz a las 10:45 de la mañana. 
 

3. NOMBRE UNIDAD S/PROFESION

AL 

S/ADMINISTRATIV

O 

ABARCA CHINCHILLA ALEXANDRA PROIFED  X 

BADILLA SOLANO ANDREY CICDE X  

BARRIENTOS AMADOR MAYNOR ENRIQUE PRORED X  

BARRIENTOS LLOSA ZAIDETT LABORATORIO 
ECOLOGIA 

X  

BERMUDEZ MESEN LIGIA JEANNETTE VICE X  

BERMUDEZ  VARGAS KATHERINE  OMIPYME  X 

BRENES BONILLA LIZETTE VICE. INV.   

CARAZO VARGAS EVA MARIA CICDE X  

CARTIN QUESADA JHONNY PROIFED X  

CASTILLO CRUZ EDGAR VICE. INV. X  

CHINCHILLA CASTILLO ANA RUTH PRORED X  



CORRALES MORA MARICRUZ PROCIP X  

DELGADO MOREIRA ELISA VICE. INV. X  

DOBLES TREJOS NATALIA CICDE X  

GATICA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO CICDE X  

GOLEN ZUÑIGA BACKTORI CICDE X  

GOVAERE VICARIOLI VELIA OCEX X  

GUTIERREZ DOÑA EDUARDO BENICIO VICE X  

HERNANDEZ MONTOYA DIANA LAB. TEC.EDU. A 

DISTANCIA 

X  

MONGE NAJERA JULIAN VICE  X  

MORALES BONILLA ROXANA CICDE X  

NUÑEZ PICADO DAGOBERTO CICDE X  

OLIVA BARBOZA PATRICIA CICDE X  

PINEDA SANCHO ANDREY CICDE X  

QUESADA BRENES ESTERLYN LAB. TEC. EDU. A 
DISTANCIA 

X  

SEGURA CASTILLO ANDRES LIIT X  

ROJAS ACUÑA DINETT VICE. INV.  X 

ROJAS VILLALOBOS ERICK  VICE.INV X  

SEVILLA VARGAS GUISELLE VICE. INV X  

SOLÍS MOREIRA JULIO CÉSAR CICDE X  

UMAÑA CAMPOS ANNIE MARIA VICE. INV. X  

UMAÑA CARRILLO ROY VICE. INV. X  

VARGAS SOLIS LUIS PAULINO CICDE X  

VÍQUEZ ABARCA ROSIBEL CICDE X  

 

PERMISOS ESPECIALES 
NOMBRE  

CAMPOS CARLOS ANDRES  

GARITA FIGUEREIDO RENATO  

SEAS TENCIO CAROLINA  

RIOS DUARTE ROGER  

 

EXCLUSIONES 
NOMBRE  

MATA CASTRO ALICIA (Renuncia)  

D´ALTON KILBY TERESA CRISTINA (jubilada)  

MENDEZ ESTRADA VICTOR HUGO (Difunto) PROIFED 

 
Considerando 

a) La información remitida por la Vicerrectoría de Investigación para actualizar el padrón 
electoral. 

 
b) El presente proceso electoral contempla únicamente la votación del Sector Profesional de 

la Asamblea Universitaria Representativa el día viernes 18 de noviembre de 2016. 

 
Se acuerda 

2.1. Agradecer la información remitida por la Vicerrectoría de Investigación. 

2.2. Delegar a la Secretaría del TEUNED actualizar el padrón electoral.  
2.3. Justificar la ausencia de las personas que se encuentran en el padrón electoral del Sector 

Profesional y que poseen un permiso especial. 
 



Se reintegra la señorita Natalia Dobles Trejos a las 11:20 de la mañana. 
 

3. Se recibe correo de la señora Jacqueline Murillo Fernández, cédula 1-918-0044, el día 24 de 
octubre del 2016 a las 10:24 am donde informa se encontrará en licencia de maternidad a 

partir del 24 de octubre del presente año y hasta el 24 de marzo del 2017 considerando 
vacaciones personales. 
 

Además se da lectura de los correos enviados por la señora Ana Cristina Umaña Mata, cédula 
1-711-927 enviado el día 24 de octubre a las 9:38 am justificando su ausencia por vacaciones y 
correo del señor Alejandro Lizano Fernández, cédula 1-1152-085 justificando su ausencia por 

permiso con goce de salario. 
Considerando 

a) Las señoras Jacqueline Murillo Fernández y Ana Cristina Umaña Mata y el señor Alejandro 
Lizano Fernández se encuentran en el padrón electoral del Sector Profesional para la 
elección de un miembro representante de dicho sector ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. 
 

b) El artículo 119 del Reglamento Electoral sobre la justificación de ausencias a votación 
convocada por el TEUNED. 

Se acuerda 

3.1. Tomar nota de la información y proceder con la justificación de la ausencia de las señoras 
Jaqueline Murillo Fernández y Ana Cristina Umaña Mata y del señor Alejandro Lizano 
Fernández. 

 
ACUERDO FIRME 

 
4. Se recibe correo de la señora Silvia Molina Ureña, cédula 1-644-648, el día 22 de octubre del 

2016 a las 10:31 am el cual indica: 

 
Buenos días: gracias por la información.  
Deseo consultarles respecto a que, desde el último proceso electoral 

organizado por el TEU, yo había solicitado el traslado para votar en el 
CEU de Desamparados, debido a que se me dificulta mucho presentarme 

a la Sede Central. 
Por esta razón, deseo saber si es posible que se me justifique que en esta 
ocasión, no me presente a votar porque no tengo la posibilidad de 

trasladarme hasta Sabanilla. 
Les agradezco mucho todo el esfuerzo que ustedes realizan, a pesar de 

todos los inconvenientes que se les presentan.  
Saludos, Silvia Molina Ureña 
Tutora del Bachillerato en Educación Especial. 

 
Considerando 

a) La señora Molina Ureña se encuentra inscrita en el padrón electoral del sector Profesores 

de Jornada Especial. 
 



b) El sector Profesores de Jornada Especial no está convocado a la elección del 18 de 
noviembre del 2016, según el acuerdo de la sesión extraordinaria TEUNED 1168-2016 del 

martes 18 de octubre del presente año. 
 

 

 
Se acuerda 

 
4.1. Informar a la señora Silvia Molina Ureña no debe presentarse a votar el próximo viernes 

18 de noviembre del 2016 dado que no está convocado su sector. 

 
5. Se da lectura de la nota remitida por la señora Luz Adriana Martínez Vargas, coordinadora del 

Programa de Control Interno (PROCI), remitido el día 24 de octubre de 2016 (Ref. PROCI 213-

2016) donde da respuesta al acuerdo de la sesión ordinaria 1169-2016, TEUNED. 
 

Se acuerda 
1. Agradecer a la señora Luz Adriana Martínez Vargas por su pronta respuesta. 
2. Tomar nota de la información suministrada y remitir copia del presente acuerdo al señor 

Édgar Castro Monge, Vicerrector de Planificación y al señor Karino Lizano Arias, auditor 
interno. 
 

ACUERDO FIRME 
 

Se levanta sesión al ser las 12 medio día. 
Se retoma la sesión al ser las 13:10 minutos. 
 

Artículo IV. Presentación del proyecto para la modalidad de elección por vía 
electrónica. 
Se discute y analiza el documento del Proyecto: “Uso de la modalidad de elección por 
vía electrónica en las elecciones del sector Profesores Jornada Especial, de la Asamblea 

Universitaria Representativa 2016”. 
 
Así se hace una revisión de los antecedentes de las acciones que ha realizado el 

Tribunal Electoral Universitario con el fin de poner en práctica el Proyecto de Voto 
Electrónico en la Universidad.  

Considerando 
a) El acuerdo tomado en firme  en la sesión TEUNED-1110-2015, de 03 de noviembre 

de 2016 Artículo III. Visita del señor Fernando Quesada Mora, para tratar el 
tema del voto electrónico que a la letra dice: 
 
1. Elaborar los requerimientos para la realización del voto electrónico en 

un proceso electoral Asamblea Universitaria Representativa para el I 
semestre del 2016. ACUERDO FIRME” 

 
 

Proyecto 
 Uso de la modalidad de elección por vía electrónica en las elecciones del 

sector Profesores Jornada Especial, de la Asamblea Universitaria 
Representativa 2016 

 



 
 

 
I. Justificación problemática del proyecto  

 
El uso de las tecnologías de la información en los procesos electorales,  debe 

considerar el cumplimiento fiel de la legislación electoral vigente en cuanto a 
transparencia y secreto del voto.  Y debe proveer mejoras en las tareas que deben 
realizar los miembros de las juntas receptora de votos y en otras posibilidades que 
puedan dar a la mejora de los procesos electorales. 

A nivel nacional El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)  tenía previsto aplicar el 
sistema de voto electrónico para el voto en el exterior de los ciudadanos en el exterior, 
en las pasadas elecciones presidenciales realizadas en el 2014. 
El voto electrónico, que se esperaba  implementar por primera vez en elecciones 

presidenciales de Costa Rica, fue un plan piloto del TSE que se esperaba utilizar en 
consulados de 31 países que contaban con más de 50 personas registradas en cada 
uno. 
Cada votante iba a tener la oportunidad de escoger en la papeleta electrónica, que 

incluia la opción del voto en blanco, en una computadora de pantalla táctil. Y se le 
entregaría un comprobante impreso de inmediato para que pudiera asegurar por 
segunda vez que el voto emitido fuera el correcto. 
"Ese papel lo tomaba la persona, lo doblaba y depositaba en la urna respectiva". La 

inversión realizada para implementar el voto electrónico y el voto extranjero en estas 
eleccion incluía el envío de un fóncionario del tribunal con cada máquina que 
integraban las juntas receptoras de votos en el exterior.  
Héctor Fernández, director del Registro Electoral, indicó en una entrevista realizada por 

el periódico La Nación (2014) que la aplicación  se pospuso debido a que el software 
antes de las elecciones, se encontraba en una etapa de pruebas y ajustes, pero que no 
se contó el tiempo suficiente para realizar los seis simulacros que la institución había 
previsto. 

El retraso obedeció a mejoras sugeridas por diversos organismos consultados por el 
Tribunal Supremo de Elecciones , entre ellos la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

 
Fernández consideró "riesgoso" realizar la votación con los dispositivos sin las pruebas 
correspondientes y que, si se presenta algún imprevisto, no habría tiempo suficiente 
para corregir o mejorar cualquier situación que pudiera presentarse antes del empaque 

y envío de los equipos a su destino. 
 
Además agregó que el TSE exigió seis simulacros para avalar la implementación del 
plan piloto de voto electrónico en algunos consulados. De acuerdo con la 

calendarización vigente, solo podrían realizarse dos simulacros de esta naturaleza, uno 
el 9 y otro el 16 de enero", manifestó Fernández. 
 
Sin embargo, la iniciativa fue muy aplaudida especialmente por lo novedoso de su 

implementación. 
 
A nivel Unediano, el Tribunal Electoral Universitario, viene estudiando la posibilidad de 
su implementación, con el fin de dar cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo 

Universitario de la sesión 2347-2014, Art. III, inciso 1-a), del 26 de junio del año 2014 
donde se insta a este Tribunal a “valorar la posibilidad de emitir el voto en forma 
electrónica”. (Ref. CU-2014-325 del 30 de junio del 2014) (el destacado no es del 
original) por lo que este Tribunal viene realizando acciones para implementar en los 



procesos electorales de la UNED, un software para realizar elecciones por vía 
electrónica (uso de papeleta electrónica). 

 
Además el consumo considerable de papel (elevada impresión de papeleta en cada una 
de las elecciones donde participan diferentes sectores),  el trabajo que implica para 
este Tribunal el proceder a firmar y sellar cada una de ellas, y  la falta de 

automatización en la trasmisión de los datos que realiza la junta receptora de votos, 
que ocasiona errores humanos en el escrutinio provisional, ya que el recuento manual 
de los votos además de ser lento, es difícil controlar que no se produzca errores en el 
recuento como en la trasmisión manual de los datos que se deben anotar en las actas 

de votación. 
De ahí que este Tribunal considera muy importante el avance en el uso de la 
tecnología que se viene haciendo en los diferentes campos de la academia, lo cual 
debe llevar también a permear los aspectos electorales para tratar de solucionar estos 

problemas 
 
Antecedentes 
 

El uso de las TIC en el campo electoral no solo debe reducirse a las modalidades de 
voto electrónico. El TEUNED, desde hace varios años viene haciendo uso de la 
tecnología para la divulgación de los procesos electorales. Actualmente cuenta con un 
sitio web en la página principal de la UNED, con información electoral pertinente donde 

tiene además publicados procedimientos electorales que pueden ser descargados, la 
consulta del padrón electoral, entre otros. 
 
El 6 de abril de 2011 realizó una solicitud para iniciar el proyecto de aplicación del 

padrón electoral electrónico (REf. TEUNED 046-11) para los próximos procesos 
electorales institucionales. El cual hasta la fecha por los recursos limitados que se le ha 
asignado no se ha podido realizar. 
 

También se ha trabajado desde el 2013 en el Proyecto de digitalización de los 
documentos de los procesos electorales con la Dirección de Tecnología de la 
Información y la Comunicación, que ha la fecha también se encuentra detenido 

(Solicitud de Requerimiento 11/12/2012). 
 
Específicamente del voto electrónico el TEUNED, viene atendiendo este asunto por 
solicitud planteada por el Consejo Universitario como consta en sesión  CU1891-

2007, Art. IV, inciso 3), celebrada el 26 de octubre del 2007, donde acordó 
solicitar al Tribunal Electoral de la UNED y a la Dirección de Información y 
Comunicación, la viabilidad de implementar el voto electrónico en la UNED.  
 

Asimismo en sesión CONRE 1518-2007 de 3 de diciembre de 2007, el Consejo de 
Rectoría, solicita al TEUNED, evalúe en conjunto con el Programa de Simplificación de 
Procesos y Gobierno Digital, las posibilidades de implementación  
 

Entre las gestiones propias hechas por este Tribunal en relación con voto electrónico se 
encuentran las siguientes: 
 
En el 2007, mediante oficio TEUNED-045-07 de 8 de mayo del 2007, el Tribunal  le 

remite  al señor rector de ese momento don Rodrigo Arias Camacho, Presidente del 
Consejo Universitario Informe sobre las gestiones realizadas para implementar un 
sistema de voto electrónico en la UNED. 
El 7 de julio de 2008 En la Sesión TEUNED 710-2008, se acuerda retomar el proyecto. 



El 08 de agosto 2008 en la sesión TEUNED 714-2008. Los miembros de este órgano 
sostuvieron una reunión con TSE donde indicaron que el software del TSE no se 

conectaba a ninguna red y que era un sistema cerrado, de uso local. Y lo facilitan para 
implementarlo en la UNED. 
 
El 02 de febrero de 2009 en la sesión TEUNED 729-2009, Art. V.  que a a la letra dice 

acuerdan: 
 
ARTÍCULO V: Voto electrónico.  Se discute sobre la situación de 
incluir la aplicación de voto electrónico, que desarrolló el Tribunal 

Supremo de Elecciones, en el proceso electoral del próximo 13 de 
febrero. Se acuerda.  Utilizar el sistema de voto electrónico en las 
próximas elecciones para la elección del miembro externo, en el 
Sector Administrativo.  

Solicitarle a Patricia González, Lidieth Parra y Donoval Neill que 
sean los miembros de la Junta Receptora de Votos, de la mesa del 
Sector Administrativo, dado que fueron los funcionarios que 
validaron el proceso el día de la presentación a la Comunidad 

Universitaria. 
 
El 09 de febrero de 2009, en la sesión TEUNED 724-2009 acuerda: 
 

¨ARTÍCULO IV: Uso del sistema de voto electrónico en las 
próximas elecciones. Se analiza la posibilidad de utilizar el sistema 
de voto electrónico, desarrollado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones en el próximo proceso de elecciones en la UNED. Se 

acuerda. Solicitar a las personas encargadas del sistema de voto 
electrónico, la posibilidad de utilizar a manera de demostración este 
sistema, para ir creando una cultura en el uso de la herramienta 
electrónica. 

 
El 23 de febrero de 2009 realizan en la sesión 732-2009, Artículo II. La valoración del 
voto electrónico, que a la letra dice: 

 
ARTÍCULO II: Valoración proceso electoral febrero 2009. En 
relación con el voto electrónico: La experiencia de la puesta en 
marcha del sistema facilitado por el Tribunal Supremo de Elecciones 

se considera provechosa, por cuanto hubo aceptación por parte de las 
y los compañeros del sector administrativo al uso de este tipo de 
tecnología. No obstante, si se notó que el sistema en sí no es tan 
robusto como se desearía, lo que generó situaciones especiales el día 

de la elección. Se acuerda: Tomar en cuenta todas las 
recomendaciones recibidas y la experiencia, para los próximos 
procesos electorales. Constituir equipos de trabajo, que se encarguen 
de los grandes temas o actividades que conlleva el trabajo del 

Tribunal.  Agradecer a las funcionarias del Tribunal Supremo de 
Elecciones su colaboración en este proceso y uso del sistema de 
papeleta electrónica.   Comunicar al Consejo Universitario los 
resultados de la implementación de la papeleta electrónica.  

 
El 9 de agosto del 2014, en la sesión ordinaria 1109-2014, Artículo III, 
Correspondencia se hace constar de la visita que hace este Tribunal nuevamente al 
Tribunal Supremo de Elecciones inciso b  de los Considerandos que a la letra dice: 



 
“b) El acercamiento que ha tenido este Tribunal con el Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE), con el propósito de conocer el proceso 
de implementación del plan piloto del uso del voto electrónico en el 
extranjero para las pasadas elecciones nacionales de febrero del 2014. 
El TSE ofreció en su momento colaborar con este Tribunal en la 

donación del paquete informático para que se implemente en la UNED 
el voto electrónico, siempre y cuando se cumplieran con ciertos 
requerimientos tecnológicos a nivel de la UNED. c) El trabajo en 
conjunto que están realizando este Tribunal y la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) con el fin de 
implementar la digitalización de la documentación de los procesos 
electorales.” 

 

Donde además se acordó 
 

“1.1. Solicitar al señor Francisco Durán Montoya, Director de la DTIC 
presente a este Tribunal en el plazo de un mes (09 de setiembre de 

2014) una propuesta con los requerimientos y recursos necesarios 
para la implementación del voto electrónico en la UNED. Lo anterior 
según el proyecto de digitalización de la documentación de los 
procesos electorales que ha venido realizando la dependencia a su 

cargo a solicitud de este Tribunal. 1.2. Retomar el contacto con el 
Programa de Voto en el Extranjero del TSE para implementar en la 
UNED el voto electrónico.” 

 

Por lo que el martes 19 de agosto de 2014, en la sesión  TEUNED1012-2014, en el 
Artículo II. Se deja constancia de la visita realizada por personeros de la DTIC, como 
consta: 
 

“Se recibe la visita de los señores Rándall Gutiérrez López, cédula 1-
980-662, Minor Quesada Grosso, cédula 1-1335-0550 y Marino 
Sánchez Ramírez, cédula 2-480-929 funcionarios de la DTIC para 

discutir el acuerdo tomado por este Tribunal en la sesión 1009-2014, 
Art. III punto 1.2, celebrada el martes 05 de agosto de 2014 donde 
se solicita al señor Francisco Durán Montoya Director de la DTIC, 
“presente a este Tribunal en el plazo de un mes (09 de setiembre de 

2014) una propuesta con los requerimientos y recursos necesarios 
para la implementación del voto electrónico en la UNED. Lo anterior 
según el proyecto de digitalización de la documentación de los 
procesos electorales que ha venido realizando la dependencia a su 

cargo a solicitud de este Tribunal.”  
 
Y donde se acuerda  
 

“2. Programar como un punto de agenda en una próxima sesión de 
este Tribunal la realización de un procedimiento para establecer el 
voto electrónico en la UNED. 3. Delegar a la señora presidenta del 
TEUNED gestione una reunión con el Programa de Voto en el 

Extranjero del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). 
 



El martes 14 de octubre de 2014 en sesión 1024-2014, Artículo IV, Visita 
de los señores Marino Sánchez Ramírez y Minnor Quesada Grosso de la 

DTIC, se 
 

Se presenta el desarrollo de un software para procesos electorales  
para la información del TEUNED y actualizar la información y realizar 

las pruebas correspondientes. 
El objetivo es que el TEUNED, le dé mantenimiento al software. 
Para el proceso electoral del año entrante para la elección a 
Concejal,  ya se podría hacer digital la información. 

 
Dicho sistema quedó listo con las valoraciones finales, sin embargo no se 
ha llegado a ejecutar. 
 

 
 
Partiendo de lo anterior expuesto este Tribunal tiene como intención, ir introduciendo 
en los procesos electorales unedianos el uso de las herramientas tecnológicas pero 

teniendo presente la necesidad de mantener las garantías tradicionales con las que 
cuenta el proceso electoral actual. 
 
Considerando que  el uso de modalidad de elección por vía electrónica, es aquella  que 

emite un elector desde unos dispositivos como computadoras o tabletas configuradas 
para los efectos mediante una papeleta electrónica, desde un lugar concreto. Por 
tanto, a pesar de que se ejerce por medio de una herramienta tecnológica, es un voto 
presencial.  Esto podría cambiar en el futuro pero debe cambiar la reglamentación 

existente. 
 
Asimismo, dentro de este mecanismo, se utilizará un paquete informático que cuente 
con una descentralización en el almacenamiento de los datos 

 
Cuando la persona electora vaya a ejercer su voto este Tribunal, busca replicar, de la 
manera más fidedigna posible, el funcionamiento de la junta receptora de votos, como 

lo establece el Reglamento Electoral Universitario, con la participación de los diferentes  
agentes electorales como lo son las personas integrantes de las Juntas Receptora de 
Votos,  los fiscales generales de los diferentes personas candidatas , observadores de 
otras universidades, entre otros. Además,  la junta receptora de votos se verá 

reforzado con la presencia de miembros del TEUNED cuando este lo estime pertinente.  
  
El paquete computacional que se diseñe contara con voto en blanco y voto nulo como 
opciones para la persona  electora.  

 
La automatización del ejercicio del voto resguardara la seguridad del voto mismo, por 
lo que se hace bajo un almacenamiento descentralizado y encriptado, de manera tal 
que no es posible estar ingresando al sistema para ver, crear o modificar nada en él, 

ya que se espera mantener las garantías tradicionales con las que cuenta el proceso 
electoral unediano, las cuales  tienen que ver con el ejercicio de voto  que se 
encuentran en  el  Estatuto Orgánico, Artícul0 54. , que establece que Todas las 
elecciones universitarias serán por votación secreta¨y en los siguientes artículos del 

Reglamento Electoral Universitarios, que a la letra rezan: 
 
 



ARTÍCULO 39: Sobre los medios para ejercer el voto. Se votará en la 
forma y con los medios que para cada elección establezca con la 

debida antelación el TEUNED. El Tribunal podrá emplear medios 
electrónicos de votación, cuando llegue a determinar que son 
confiables y seguros. Entonces, podrá prescindir de las papeletas y los 
procedimientos inherentes a su uso, aunque siempre deberá 

garantizarse un registro y respaldo que sirva para verificar la votación 
electrónica. 
 
ARTÍCULO 40: Sobre el voto electrónico. Cuando se utilicen medios 

electrónicos de votación, conteo o escrutinio, el TEUNED deberá 
asegurar que se preserve el secreto del voto, así como la seguridad y 
transparencia del proceso. Las candidaturas inscritas podrán acreditar 
ante el TEUNED, adicionalmente, un experto técnico quien podrá estar 

presente en los escrutinios que lleve a cabo la Junta Receptora de 
Votos y el TEUNED. 
 
 

 
De ahí que plantea el siguiente proyecto,  
 
Uso de la modalidad de elección por vía electrónica en las elecciones del sector 

Profesores Jornada Especial, de la Asamblea Universitaria Representativa 2016  
 
El cual tiene como propósito: 
Implementar el uso de las TIC en los procesos de elección institucional, conforme lo 

establece los artículos 39 y 40 el Reglamento Electoral Universitario  tomando en 
cuenta se garantice los principios  del voto: el secreto, la transparencia y la libertad en 
el ejercicio del voto. 
Con los siguientes objetivos general y específicos: 

Objetivo general:  
 
Proporcionar las condiciones necesarias para la aplicación de un paquete informático  

que permita realizar la modalidad de elección por vía electrónica (uso de papeleta 
electrónica) en las elecciones del sector Profesores Jornada Especial, de la Asamblea 
Universitaria Representativa para las elecciones de  julio de 2016 en armonía con los 
principios y normas electorales vigentes en la UNED y posteriomente en los otros 

sectores para finalizar con la aplicación de la papeleta electrónica de las elecciones de 
la Asamblea Universitaria Plebiscitaria del 2017. 
 
Objetivos específicos:  

 
1. Indagar diferentes opciones de compra o alquiler de paquetes computacionales que 

permitan la aplicación de la modalidad de elección   por vía electrónica en  un 
primer momento en las elecciones del sector Profesores Jornada Especial, de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 
2. Comparar las ventajas y desventajas de las opciones de paquetes computacionales 

que permitan la aplicación del voto electrónico en un primer momento en las 
elecciones del sector Profesores Jornada Especial, de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 
3. Elegr la opción que mejor que se adapte a las necesidades que se requiere en la 

Universidad y al presupuesto con que cuenta el TEUNED.  



4. Analizar los requerimientos económicos y técnicos que se necesitan para la 
implementación de un paquete informático que permita la modalidad de elección 

por vía electrónica en las elecciones del sector Profesores Jornada Especial, de la 
Asamblea Universitaria Representativa, en una primera etapa. 

5. Establecer las condiciones que debe tener el centro de votación donde se va a 
realizar la modalidad de elección por vía electrónica. 

6. Utilizar el paquete informático que permita la aplicación de la modalidad de 
elección  por vía electrónic en las elecciones del sector Profesores Jornada Especial, 
de la Asamblea Universitaria Representativa. de las próximas elecciones a 
realizarse el 31 de julio de 2016 en una primera etapa 

7. Elaborar un plan de contingencia en caso de problemas en la aplicación del  
paquete informático  que garantice que cualquier problema en el equipamiento 
informático o de agentes externos no impida la realización del proceso de votación. 

8. Evaluar la implementación de paquete informático en la aplicación de la modalidad 

de elección por vía electrónica en las elecciones del sector Profesores Jornada 
Especial, de la Asamblea Universitaria Representativa para continuar con las etapas 
siguientes proyectadas. 

 

Para ello el proyecto espera: 
 Desarrollar  y aplicar un paquete informático que permita la papeleta electrónica. 
 Dotar de equipo informático a las juntas receptora de votos como apoyo para la 

recolección del voto de los electores. 

 Recolectar y sistematizar de la información para el conteo computarizado de los 
resultados. 

 
El cual plantea las siguientes utilidades: 

 Tener una herramienta tecnológica confiable que garantice la confiabilidad para 
el ejercicio del voto unediano. 

 Facilitar la realización de las tareas que deben cumplir los integrantes de las 
juntas receptora de votos. 

 Usar la herramienta tecnológica disponible para tal fin, para el ahorro de costes 
en la impresión y optimización de recursos 

 Información electoral automatizada de los resultados electorales que disminuya 

los errores de transmisión de datos aportado por la Junta Receptora de Voto y 
por tanto mejore la seguridad, fiabilidad y rapidez del escrutinio electoral. 

 
Ventajas 

Entre las ventajas que este Tribunal considera que tiene la implementación de la 
papeleta electrónica se encuentran: 
 Agiliza el voto que emite cada persona. 
 Minimiza la posibilidad de error en la tarea que debe cumplir los miembros de la 

junta receptora de votos. 
 Puede resultar más atractivo para el votante. 
 Es un mecanismos sencillo y fácil de usar. 
 Minimiza recursos como el papel. 

 Reduce tiempo en la preparación del material electoral por pate de los miembros 
del Tribunal Electoral Universitario. (firmado y sellado de papeletas) 

 Respeta la normativa actual unediana en cuanto al proceso electoral. 
 

 Los resultados de las elecciones se da en muy corto tiempo, por lo que facilita la 
labor de la Junta Receptora de Votos. 
 

Desventajas 



Entre las desventajas que encuentra este Tribunal, se encuentran las siguientes: 
 El elector no puede votar en cualquier lugar del país, solo en los centros de 

votación designados para tal fin. 
 Pueden producirse fallas técnicas. 
 La vulnerabilidad del sistema. 
 La existencia de algún riesgo dentro del uso por agentes externos (se corte el 

fluido eléctrico, problema de interferencia de datos entre otros). 
 
Población meta:  
 

I. Etapa: electores del sector Profesores Jornada Especial de la Asamblea Universitaria 
Representativa de la sede central. 
 
II. Etapa: electores de los sectores Administrativo, Profesional y Profesores Jornada 

Especial de la Sede Central 
 
III Etapa: electores de la convocatoria de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria 2017 
III. Población beneficiaria directa 

  
La población beneficiaria del proyecto será principalmente las Juntas Receptora de 
Votos. 
 

Condiciones para el desarrollo del software 
 

1. Incluir en la papeleta electrónica: 
Fecha de elección 

Nombre y fotografía de todas las personas candidatas, de acuerdo a la rifa 
realizada para la colocación de cada una de ellas en el papeleta del sector. 
Sector de la AUR 
Cantidad de puestos de la elección 

2. Dejar indicado en un espacio donde la persona electora va a colocar su voto. 
3.  Urna electrónica: el tiempo que la persona va a tener para votar 
4. Permitir el voto blanco 

5. Permitir el voto múltiple 
6. Permitir el voto nulo 
7. Una vez ejecutado el voto permitir su impresión 
8. Que quede el registro del voto (hora en que se emitió) 

9. Disponer de una caja donde caigan los comprobantes de los votos electrónicos, 
de tal forma que no sea visible el voto. (procurando el resguardo del secreto del 
voto) 

 

Condiciones en el sistema electrónico para el día de las elecciones 
1. Incluido en el padrón electoral 
2. Instalación de la Junta Receptora de Votos 
3. Horario en que va a funcionar la junta 

4. La persona votante se registra con su cédula de identidad ante la Junta 
Receptora De Votos quien verifica la identidad en el padrón electoral 

5. Voto en forma electrónica: se le activa el sistema a la persona electora para 
que ejerza su derecho al voto en un dispositivo táctil 

6. Activada la herramienta, el elector se encontrará, con una papeleta electrónica, 
y podrá ejercer su elección mediante un botón. 

7. Si la elección es múltiple, podrá elegir cuantos puestos disponibles se 
encuentren. 



8. Una vez confirmada la opción, el sistema procederá a imprimir un comprobante 
de votación que solo contiene el nombre de la(s) persona (s) candidata (s) o 

“voto en blanco” según sea el caso, el cual será tomado por la persona electora, 
doblado y depositado en la urna. De esta forma, la persona estará segura de 
que su elección ha sido efectivamente guardada y además permite posteriores 
auditorías del sistema a partir del comprobante de votación. 

9. También tendrá la elección de voto en blanco. 
10. El elector una vez que a realizado su voto tendrá Constancia física de cada voto, 

el cual será depositado en una caja dispuesta para tal efecto. 
11. Al cerrar la votación se generará el acta de cierre de manera automática.  

12. La Junta remite al TEUNED toda la documentación electoral para el escrutinio 
definitivo que realiza este órgano. 
 

Plan de contingencia  

Que asegure la continuación de la elección en  caso de fallar la automatización 
procedimiento de elección manual. 
 
Aplicación del procedimiento de elección tradicional. 

 
IV. Los resultados esperados 
A continuación se presentan en la Tabla 1 los resultados esperados según los objetivos 
y las actividades propuestas. 

 
Tabla 1 

Resultados esperados en el proyecto según los objetivos y actividades propuestas 

Objetivos 

Específicos 
Actividades 

Cronograma 
Resultados 

1. Indagar 
diferentes 
opciones de 
compra o 

alquiler de 
software que 
permitan la 
aplicación del 

voto electrónico 
en las 
elecciones del 
sector 

Profesores 
Jornada 
Especial, de la 
Asamblea 

Universitaria 
Representativa. 

 

Fernando Quesada 
Mora, asesor de 
servicios empresariales 
de la Asociación 

Solidarista de 
Empleados de la Caja 
Costarricense de 
Seguro Social 

(ASECCSS), sobre el 
proceso de voto 
electrónico Sesión  
1110-2015 

 
Propuesta de Quarzo 
Innovación Sesión 
1130-2016  

 
El Tribunal Supremo de 
Elecciones visita a la 

funcionaria Paola  
Alvarado Quesada el 
viernes 26 de febrero 
de 2016 

 
Gestionar la 
contratación de un 

 
 

 
 



Objetivos 
Específicos 

Actividades 
Cronograma 

Resultados 

analista programador  

 
Visita del señor director 
de la DTIC Francisco 
Durán Montoya 

 
14 de marzo 
 LIONIX EVOLVE S.A. 
Matías R. Barletta 

Ignacio Navarrette  
 

2. Comparar las 
ventajas y 
desventajas de 

las opciones de 
software que 
permitan la 
aplicación del 

voto electrónico 
en las 
elecciones del 
sector 

Profesores 
Jornada 
Especial, de la 
Asamblea 

Universitaria 
Representativa. 

 

 
 

 
 

. 
 

3. Establecer las 

etapas del 
proyecto 

4. I Etapa: elección 

de un sector 
(Profesores Jornada 
Especial) (I 
Semestre-2016) 

5. II Etapa: elección 
de todos los 
sectores de la 
Asamblea 

Universitaria 
Representativa (II 
Semestre-2016) 

6. III Etapa: elección 

de la plebiscitaria 
(Con participación 
de todos los 
sectores de la 

Asamblea 
Universitaria 
Plebiscitaria) (I 
semestre-2017) 

E 

  



Objetivos 
Específicos 

Actividades 
Cronograma 

Resultados 

7. Establecer las 

condiciones que 
debe tener el 
programa 
informático 

Establecidas ya en el 

proyecto 

  

8. Establecer las 

condiciones que 
debe tener el 
centro de 
votación donde 

se va a realizar 
la votación 
electrónica. 

 

   

 

9. Utilizar el 
programa 
informático del 
voto electrónico 

en las próximas 
elecciones a 
realizarse el 
próximo 31 de 

julio 
 

   

 
 



 

•Justificación de la necesidad de la elaboración del proyecto de la
base de datos

•Elaboración del proyecto.

•Busqueda de diferentes opciones
•Análisis de las opciones para escoger la que mejor cumpla con las
necesidad de la modalidad de elección por vía electrónica

Inicio

•Selección de  las actividadesrequeridas 
•Selección de los responsables de cada una de ellas, así como el 
cronograma a seguir, según los objetivos específicos  definidos 
para el proyecto.

•Definición de los recursos requeridos para la realización de las 
diversas actvidades.

•Búsqueda de los recursos requeridos para el desarrollo de  las 
actividades.

•Asesoría técnica por parte de la DTIC

Planeación

• elaboración del programa informático

• Capacitación del Tribunal y de los miembros de la Junta 
Receptora de votos donde se va a implemenatar

• Elaboración de un plan de contigencia
Ejecución

• Cumplimiento del cronograma.
• Documentación del avance del proyecto.

• Documentación de obstáculos y dificultades enfrentadas.
Control

•Evaluación de la aplicación en cada una de las etapasCierre

Gráfico 1Fases del ciclo de vida del proyecto 



VI. Referencias bibliográficas 
Costa Rica aplicará el voto electrónico  para miles de votantes en el exterior. En 

http://noticias.lainformacion.com/politica/votacion/costa-rica-aplicara-voto-
electronico-para-miles-de-votantes-en-el-exterior_H3BBVrHy8YqOWUNHaljJp2/  29 del 
noviembre de 2013 

 

http://www.nacion.com/nacional/TSE-descarta-plan-electronico-
exterior_0_1386261473.html  

b) El Artículo III. Visita del señor Fernando Quesada Mora, para tratar el 
tema del voto electrónico de la sesión TEUNED-1110-2015, de 03 de 

noviembre de 2015 que a la letra dice: 
 
“Se procede a recibir la exposición del señor Fernando Quesada Mora, 
asesor de servicios empresariales de la Asociación Solidarista de 

Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (ASECCSS), sobre el 
proceso de voto electrónico que se ha realizado en dicha organización 
para los procesos de elección de los miembros de la Junta Directiva de 
dicha asociación. Además, el señor Quesada Mora indica que el servicio 

para la realización del voto electrónico ha sido desarrollado y ejecutado 
por la ASECCSS y actualmente se brinda a otras instituciones y empresa 
privada. Considerando a) La exposición realizada por el señor Fernando 
Quesada Mora sobre el servicio de voto electrónico. b) El servicio de voto 

electrónico ya se ha realizado en la institución, en la elección de los 
miembros de la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados 
de la UNED (ASEUNED) en su Asamblea Ordinaria Anual, el cual ha sido 
un proceso efectivo, transparente y seguro. Se acuerda  1. Elaborar los 

requerimientos para la realización del voto electrónico en un proceso 
electoral Asamblea Universitaria Representativa para el I semestre del 
2016. 2. Delegar al compañero Víctor Julio Madriz Obando consulte al 
comité electoral de la Asociación Solidarita de Empleados de la UNED 

(ASEUNED) sobre el costo del servicio del voto electrónico brindado por la 
Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (ASECCSS) en la pasada elección de miembros de la Junta Directiva 

de la ASEUNED del jueves 29 de octubre del año en curso.  ACUERDO 
FIRME” 
 

c) La propuesta  de Quarzo Sistemas, tanto renta de equipo, como compra del 

módulo e internet oferta enviada por el señor William Aguilar Marroquin, 
gerente de la Asociación Solidarista de la UNED (ASEUNED), el jueves 18 de 
febrero a las 9:31 la cual valorada por este Tribunal, tal y como consta en el 
acta 1130-2016  del martes 23 de febrero de 2016. 

 
d) La visita que realizaron los señores miembros de este Tribunal Rafael 

López Alfaro, Diego A. Morales Rodríguez y Gisselle Gómez Avalos el 
pasado viernes 27 de febrero de 2016 a la señora Paola Alvarado Quesada 

miembro del Tribunal Supremo de Elecciones, funcionaria del Instituto de 
Formación y Educación en Democracia para conversar la experiencia de 
este Tribunal sobre el voto electrónico, la cual consta en el acta  TEUNED 
1130-2016 del martes 01 de marzo de 2016. 

 
e) La sesión 1133-2016 de martes 5 de abril de 2016, Artículo IV. Visita 

de señor Ignacio Navarrete Gutiérrez, de la empresa de 
desarrolladores de Lionix Evolve 

http://noticias.lainformacion.com/politica/votacion/costa-rica-aplicara-voto-electronico-para-miles-de-votantes-en-el-exterior_H3BBVrHy8YqOWUNHaljJp2/
http://noticias.lainformacion.com/politica/votacion/costa-rica-aplicara-voto-electronico-para-miles-de-votantes-en-el-exterior_H3BBVrHy8YqOWUNHaljJp2/
http://www.nacion.com/nacional/TSE-descarta-plan-electronico-exterior_0_1386261473.html
http://www.nacion.com/nacional/TSE-descarta-plan-electronico-exterior_0_1386261473.html


 
Se reciben a las 10:30 a.m. a los señores Ignacio Navarrete Gutiérrez, número 

de cédula 2 749 722,  y el señor Cristian Umaña Jiménez, número de cédula 2 
546 677, funcionarios de la de la empresa de desarrolladores de Lionix Evolve. 
Dichos señores presentan la propuesta para el proyecto de la Papeleta electrónica 
que establece como objetivos generales: “Tener una herramienta tecnológica 

confiable que garantice la trazabilidad y la confiabilidad para el ejercicio del voto 
unediano. Usar la herramienta tecnológica disponible para tal fin para el ahorro 
de costes y optimización de recursos. La información automatizada de los 
resultados electorales que disminuya los errores de trasmisión de datos. 

f) El correo enviado por el señor Mag. Francisco Durán Montoya, jefe de la 
Dirección de Tecnología de Información y  Comunicaciones, (Ref. DTIC-2016-
093) de 18 de abril de 2016, de Asunto Análisis y valoración de propuesta por 
la empresa Lionix Evolve, que a la letra dice: 

“En respuesta a la nota TEUNED-0019-2016, se considera que la propuesta 
para el requerimiento del TEUNED, “Uso de la modalidad de elección por vía 
electrónica en las elecciones del sector Profesores Jornada Especial, de la 
Asamblea Universitaria Representativa 2016” no se encuentra lo 

suficientemente detallada como para que tanto el tribunal como la empresa 
desarrolladora tengan establecidos los criterios de aceptación del producto 
que se espera. 



Específicamente se hace énfasis a: No está explícito lo que se busca con en el objetivo; 
“Tener una herramienta tecnológica con independencia de ejecución para la 

implementación de la papeleta electrónica. No está claro lo que se espera por 
“almacenamiento descentralizado”. Se menciona que “se le activa el sistema a la 
persona electora para que ejerza su derecho al voto en un dispositivo táctil puede ser 
una pantalla conectada a una computadora o la pantalla de un teléfono inteligente o 

una tableta. En la propuesta no está explícito si lo que se requiere es una aplicación de 
escritorio o por el contrario, una aplicación web multiplataforma que sea responsiva. 
No se menciona lenguaje de desarrollo, motor de base de datos ni requerimientos 
mínimos del sistema para operar (tanto de hardware como de software) No se 

establece si la empresa realiza entrega del código fuente del sistema. No se incluye 
entre los productos esperados un manual de usuario y un manual técnico. Es de vital 
importancia que en la etapa de diseño se tenga un bosquejo de pantallas (que tome en 
cuenta las necesidades de personas con capacidades especiales) y reportes del 

sistema, validado y aprobado por el TEUNED. Las nueve semanas de trabajo que la 
empresa señala que requiere, no incorporan el tiempo necesario para pruebas por 
parte del TEUNED, ajustes por parte de la empresa (de ser el caso), ni la duración de 
la capacitación. En la etapa de implementación se menciona “se presenta la versión 

final del sistema, se entrena sobre su uso y se da inicio al uso general por los usuarios. 
También se da soporte correctivo a cualquier problema durante el inicio”. ¿Qué se 
quiere decir por uso general? ¿Qué abarca el inicio? ¿Hay acompañamiento y soporte 
de la empresa durante la votación? ¿Qué incidentes son cubiertos por el soporte que se 

menciona en esta etapa de implementación? Es importante que el sistema sea lo 
suficientemente parametrizado y configurable para que después de las 3 etapas 
contratadas el TEUNED, siga contando con un software utilizable en futuras elecciones 
que cumplan con las características de las elecciones de las etapas contratadas. En 

cuanto a los requerimientos funcionales del sistema, se considera que en el documento 
se especifica un nivel muy bajo de detalle que puede prestarse para falsas 
expectativas por parte del TEUNED y asunciones por parte de la empresa, poniendo en 
riesgo el éxito del proyecto. Por ejemplo, quedan dudas respeto a: ¿De qué forma se 

incluye el padrón en el sistema? ¿Uno a uno? ¿Mediante un archivo? 
¿Qué información se va a registrar en el sistema de las personas 
empadronadas?¿Qué información específica debe almacenar el registro de 

un voto para garantizar? ¿Fecha, hora, candidatos seleccionados, 
identificación de voto nulo o en blanco? ¿Qué información debe incluir el 
acta de cierre que se genera de forma automática al finalizar la votación? 
Se menciona un sistema de control de mesa que permite revisar listados y 

marcar los no presentes ¿Cómo funciona esto con el acta de cierre? Además 
del voto impreso, se menciona la emisión de una constancia de votación: 
¿qué debe tener esa constancia? ¿es digital o impresa? ¿cuál es su 
objetivo? ¿para quién es? ¿Qué información se espera que se pueda 

imprimir el sistema? ¿Qué funciones de auditoría debe tener disponibles el 
sistema? ¿Requiere consultar elecciones históricas? ¿Qué información debe 
ser parametrizable? ¿fecha de la elección, nombre o descripción del 
proceso, tiempo disponible para votar, información de candidatos (nombre, 

foto y posición), tipo de elección (única o múltiple)? Se recomienda 
validado y aceptado por el TEUNED. Quedo a sus órdenes para aclarar esto 
o cualquier información adicional.” 

g) La reunión sostenida entre el Señor Diego A. Morales Rodríguez, 

Presidente de este Tribunal y la señora Yirlania Quesada Boniche, jefa de 
la Oficina de Contrataciones y Suministros donde surgió la propuesta de 
contactar al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa 



Rica la cual ha tenido la experiencia como colegiada para la realización 
votación mediante el voto electrónico. 

 
h) El día de hoy el señor Maikol Picado Cortés realizó llamada telefónica al 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica para 
obtener información sobre la experiencia del voto electrónico en esa 

institución. Se contactó con el señor Minor Calvo de la Fiscalía del 
CPCECR, quien brindó información de la Empresa que ha prestado el 
servicio: OPTISOFT. 

 

h) El TEUNED incorporó a su Plan Operativo Anual 2017 la realización del 
Voto Electrónico.  

 
i) El TEUNED tiene programado realizar al Consejo Universitario en el primer 

semestre del 2017. 
 

Se Acuerda 
 

1. Delegar al compañero Maikol Picado Cortés, contacte a la empresa OPTISOFT 
con el fin de plantear la necesidad de implementar el Servicio de Voto 
Electrónico en la UNED. 
 

2. Delegar a la Secretaría y la Presidencia del TEUNED, contactar al Tribunal de 
Elecciones del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica 
(CPCECR) con el fin de conocer la experiencia de esa institución en el Voto 
Electrónico brindado por la empresa OPTISOFT. 

 
 

3. Delegar al compañero Víctor Julio Madriz y a la compañera Natalia Dobles 
Trejos, realizar una proyección presupuestaria del significado del Proyecto 

Electrónico para la UNED. Proyección con Proyecto y sin proyecto en un 
quinquenio.  
 

4. Dejar en constancia los esfuerzos que ha realizado el TEUNED para aplicar el 
Voto Electrónico en la UNED.  

 
 

V. Asuntos varios. 

 
1. Se recibe correo de la señora Jensy Campos, enviado el día lunes 24 de octubre al 

ser las 7:45 am, el cual a la letra dice: 
 

Reciba un atento saludo. 
  
Le comento que actualmente me desempeño como Directora a.i. 

del Centro de Investigaciones en Educación.  Este centro es una 
unidad académica nueva (creada por el Consejo Universitario en 
febrero del presente año) que posee autonomía administrativa y 
presupuestaria. Y la persona que Dirige el Centro tiene rango de 



jefatura, tal como se lee en el Reglamento que adjunto a este 
mensaje. 
  
Leyendo el Estatuto Orgánico de la universidad, específicamente 
el artículo 6 se indica que la Asamblea Universitaria 
Representativa está integrada por  “Los Miembros del Consejo 
Universitario, Vicerrectores, Auditor, Directores y jefes de 
Oficina…” 
  
Con el fin de estar a derecho en el ejercicio de las funciones para 
las que estoy nombrada le consulto: debo participar de esta 
instancia y en caso de que la respuesta sea afirmativa, me puede 
orientar sobre el procedimiento que me corresponde realizar 
para hacer efectiva dicha participación. 

  
De antemano estoy muy agradecida con su valiosa colaboración. 
  
Saludos atentos, 
  
Jensy Campos Céspedes 
Centro de Investigaciones en Educación (CINED) 

Escuela de Ciencias de la Educación 
Universidad Estatal a Distancia 
Teléfono: 2527-2427 
 

Considerando 

 
a) El correo enviado por la señora Jensy Campos Céspedes. 

 
b) El Acuerdo del Consejo Universitario 2497-2016, del 18 de Febrero del 2016, donde 

se crea el Centro de Investigaciones en Educación. 
 

c)  El Acuerdo del Consejo Universitario CU-2016-113, 28 de marzo del 2016, en el 

cual se nombra de manera interina a partir del 1 de abril del 2016, por un período 
de 6 meses renovables,  a la señora Jensy Campos Céspedes como Directora 

interina del Centro de Investigaciones en Educación. 
 

d) El acuerdo de la sesión TEUNED 1136-2016, con fecha 26 de abril, en su Artículo VI, 

Inciso 1 sobre la actualización de la AUR para abril del 2016: 
 

1. Establecer la siguiente actualización de los puestos faltantes 

o por vencer. 

 



Cuadro 1. Actualización de la Asamblea Universitaria 

Representativa, ABRIL 2016 
Distribución de la Asamblea 

Universitaria Representativa 

Número de 

puestos 
activos por 

Sector 

Vacantes o 

por 
vencer 

Oficio/Sector 

Número de 

miembros 
AUR  a 
abril 

Miembros de Oficio 51 2 49 

Sector Profesional  31 10 21 

Sector Administrativo 23 9 14 

Sector Profesores Jornada Especial  11 11 0 

Sector Centros Universitarios 12 4 8 

Sector Estudiantil 32 7 25 

TOTAL MIEMBROS ASAMBLEA  
REPRESENTATIVA 

160 33 126 

 

e) El oficio TEE-38-2016 del 20 de octubre del presente año por el Tribunal Electoral 
Estudiantil (TEEUNED) donde informan sobre los nuevos miembros representantes 

estudiantiles ante la AUR los cuales sustituirán a los miembros que se les vencerá su 
nombramiento el próximo 15 de noviembre de 2016.  
 

Luego de realizar los cálculos correspondientes para la actualización de los miembros de la 
Asamblea Universitaria Representativa. 
 

Se acuerda 
1. Establecer la siguiente actualización de los miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa al 26 de octubre de 2016: 
Distribución de la Asamblea 
Universitaria Representativa 

Número de 
puestos 

activos por 
Sector 

Vacantes o 
por 

vencer 
Oficio/Sector 

Número de 
miembros 

AUR  a 
octubre 

Miembros de Oficio 52 2 50 

Sector Profesional  31 1 30 

Sector Administrativo 23 3 20 

Sector Profesores Jornada Especial  12 4 8 

Sector Centros Universitarios 12 2 10 

Sector Estudiantil 32 4 28 

TOTAL MIEMBROS ASAMBLEA  
REPRESENTATIVA 

162 16 146 

 
2. Incorporar a la señora Jensy Campos Céspedes como miembro oficio de la 

Asamblea Universitaria Representativa (AUR) dado que su nombramiento como 
jefa interina inició el pasado 01 de abril del presente año y según el artículo 6 del 
Estatuto Orgánico tiene derecho a incorporarse a la AUR luego de tres meses de 
haber iniciado su nombramiento. 
 

3. Dejar en constancia el incremento de un puesto al sector de Profesores de Jornada 
Especial para un total de 12 miembros representantes. 



 
4. Dejar en constancia las cantidades de puestos vacantes para todos los sectores de 

la Asamblea Universitaria Representativa. 
 

5. Comunicar el presente acuerdo al señor Luis G. Carpio Malavassi, presidente de la 
Asamblea Universitaria Representativa y al Tribunal Electoral Estudiantil 
(TEEUNED). 
 

6. Actualizar la información de los miembros representantes de la AUR en el sitio web 
respectivo. 
 

ACUERDO FIRME 
 
Se cierra sesión a las 15:54. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


