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SESIÓN ORDINARIA-1178-2017 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO, DOS MIL DIEZ Y SIETE 

celebrada válidamente a las 9:30 horas en punto del miércoles 25 de enero del 2017, 

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

Rodríguez, quien preside; Natalia Dobles Trejos, Maikol Picado Cortés, Ana Cristina 

Brenes Villalobos,  Shirley Ramírez Picado titular y Víctor Madriz Obando en calidad de 

miembros suplentes. 

 

 

Reglamentariamente hay quórum. 

 

Puntos de la agenda 

 

I. Lectura y aprobación del  acta 1177-2016. 

II. Plan de contingencia sesiones del Tribunal durante el mes de febrero. 

III. Dictamen DTIC voto electrónico, oferta OPTISOFT. 

IV. Informe de labores del año 2016. 

V. Convocatoria a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria. 

VI. Calendario electoral Miembros Representantes ante la AUR. 

VII. Convocatoria a la Asamblea Universitaria Representativa. 

VIII. Correspondencia. 

 

Se aprueba los puntos de la agenda. 

 

I. Lectura y aprobación del  acta 1177-2016. 

Se da lectura del acta 1177-2016 y se aprueba sin modificaciones. 

 

II. Plan de contingencia sesiones del Tribunal durante el mes de febrero. 

 

Se discute sobre plan de contingencia aprobado por el Consejo de Rectoría 

debido a la problemática presentada por el congestionamiento vial, lo cual 

afecta a los miembros de este Tribunal. 

 

Considerando 

 

a)      El acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría en sesión 1931-2017, Art. 

V, inciso 4), celebrada el 23 de enero del 2017, en relación con la 

implementación de la modalidad de trabajo a domicilio durante el plan de 

contingencia por el cierre del puente sobre el río Virilla. 

 

b)  En su inciso 1) indica: Aprobar el Plan de Contingencia en el puente sobre el 

rio Virilla (conocido como la Platina), el cual estará dirigido a  los funcionarios 

de la UNED que se verán afectados por los cierres temporales del puente, 

especialmente a quienes viven en las provincias de Alajuela y Heredia, sin 

excluir a algunas otras franjas del área metropolitana que pueden verse 

afectadas. Este Plan le permitirá a los funcionarios trabajar desde su domicilio 

desde 1 día y hasta los 5 días de la semana, siempre y cuando cuente con el 
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aval del superior inmediato y sus funciones se lo permitan. Este Plan tendrá una 

validez de 6 semanas, concluyendo el 3 de marzo del presente año. 

 

c) Cinco de los  siete miembros del TEUNED residen en la provincia de Heredia, 

quienes se ven afectados por las circunstancias del congestionamiento vial. 

 

d) El día de hoy (25 de enero del 2017) el señor Maikol Picado Cortés, 

vicepresidente del Tribunal conversó con el administrador del CEU de Heredia, 

señor Freddy Morales Hernández sobre la posibilidad de brindar un espacio a 

este Tribunal para realizar las sesiones en el Centro Universitario de Heredia,  

durante el período que rige el Plan de Contingencia aprobado por el Consejo de 

Rectoría. Al respecto se obtuvo respuesta positiva por parte del señor 

administrador. 

 

Se incorpora la compañera Lúcida Guevara Gómez al ser las 10:13 am. 

 

Se acuerda 

 

1. Trasladar las sesiones del TEUNED al Centro Universitario de Heredia durante el 

período que esté vigente el Plan de Contingencia, aprobado por el Consejo de Rectoría. 

 

2. Agradecer al señor Freddy Morales Hernández por la anuencia de apoyar la solicitud 

planteada por este Tribunal. 

 

3. Informar a la Comunidad Universitaria el presente Acuerdo. 

 

4. Informar el presente Acuerdo a las Jefaturas Directas de los miembros de este Tribunal 

para su conocimiento.  

 

ACUERDO FIRME 

III. Dictamen DTIC voto electrónico, oferta OPTISOFT 

 

Se da lectura al dictamen enviado por el señor José Pablo Chaves Sánchez, 

Coordinador de la Unidad de Sistemas de Información , de la oferta brindada por el 

señor Carlos Mora  de la empresa Optisoft sobre el voto electrónico,  enviado el día 15 

de diciembre del 2016 al ser las 4:50 pm, en el cual se manifiesta textualmente lo 

siguiente: 

 

Buenos días. 

  

Respecto a la oferta proporcionada por la empresa Optisoft con 

relación al Sistema de elecciones web que fue presentado a los 

miembros del TEUNED y este servidor el pasado 2 de noviembre, 

tomando en cuenta lo señalado en la oferta y aspectos analizados en 

la reunión como: 



3 
 

  

·         El sistema es una implementación WFC, con lo que se 

garantiza la seguridad de las transferencias, haciendo uso no solo de 

una contraseña, sino además de un código de verificación, ambos 

encriptados. 

·         Otras características del sistema relacionadas con seguridad 

incluyen el manejo de un atributo verificador por registro en la base 

de datos para evitar modificaciones manuales, se deja rastro de que 

una persona entró a votar pero no de por quién votó, tiempo 

parametrizable de la sesión activa, bloqueo de contraseña en caso de 

tres intentos fallidos, registro de la dirección IP dónde se realiza la 

votación, manejo de bitácoras, entre otros. 

·         El Sistema se puede adaptar a las características de los 

procesos electorales de la UNED según las dudas planteadas por los 

miembros del TEUNED al Sr. Carlos Mora. 

  

Considero importante tomar en cuenta las siguientes observaciones: 

  

  

1.       Remitir a la empresa ejemplos de la forma en que se realizan 

los cálculos en las votaciones de la UNED, para que verifiquen la 

viabilidad de los ajustes que se necesitarían implementar al sistema. 

  

2.       Contactar tanto las referencias proporcionadas en la oferta 

como cualquier otra que sea de su conocimiento, con el fin de que se 

informen sobre el nivel de satisfacción con el sistema y del servicio 

proporcionado por la empresa. 

  

3.       La opción de venta del sistema sin el código fuente, tiene como 

limitante que en caso se requiera realizar algún tipo de ajuste al 

sistema para que se adapte a un proceso electoral específico, dicho 

ajuste no se podría realizar y se continuaría dependiendo de los 

servicios de la empresa. 

  

4.       La opción de venta del sistema con el código fuente, hace que 

se requiera de un informático asignado al proyecto para que se 

capacite y le dé el mantenimiento necesario de ser el caso. 

  

5.       La opción más completa es la que ofrece el arrendamiento en 

sus servidores, dicha opción en la oferta se dice que tiene un costo de 

6 millones de colones por un año, sin embargo, no me queda claro a 

que se refiere con una votación general y 3 votaciones funcionarios. 

En la reunión del 2 de noviembre, se dijo que el alquiler del servicio 

era por cantidad de votantes, sería recomendable consultar a  la 

empresa si  también hay opción de que el alquiler sea por proceso 
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electoral y que valoren cuál es la opción que más se adapta a  las 

necesidades y capacidades de la UNED. 

  

6.       En caso de optarse por una APP para dispositivos móviles, el 

logotipo deberá ser el que el tribunal considere conveniente y no el 

del Colegio de Médicos y Cirujanos. 

  

7.       El Sr. Carlos Mora ofreció la posibilidad de realizar una prueba 

en la UNED con una muestra pequeña, dicha prueba sería muy 

pertinente ejecutarla para ver el sistema operando y verificar 

aspectos como interfaz clara y facilidad de uso con personas que no 

conocen del proyecto. 

  

8.       A lo interno de la UNED, dado que los códigos de verificación y 

contraseñas son proporcionados por medio del correo electrónico o 

mediante mensaje de texto, el tribunal debe tomar en cuenta que en 

la práctica de la UNED no todas las personas funcionarias revisan su 

correo electrónico de forma periódica o solicitan una cuenta de correo, 

por lo cual deberán tomar medidas al respecto. 

  

 Cualquier consulta al respecto, me la hacen saber. 

  

Saludos, 

  

Ing. José Pablo Chaves Sánchez, MBA 

Coordinador Unidad de Sistemas de Información 

DTIC, UNED 

Tel: (506) 2234-3236, ext 3698 

 

Se acuerda 

 

1 Agradecer la respuesta al señor José Pablo Chaves Sánchez. 

 

2 Enviar el dictamen brindado a la empresa OPTISOFT para que lo analicen y brinde 

respuestas a lo planteado en dicho dictamen, específicamente los puntos 5, 6 y 7. 

Además, solicitar una reunión con el señor Carlos Mora Fallas, director de Desarrollo de 

la empresa OPTISOFT Latinoamérica,  el día 8 de febrero del año en curso a partir de 

las 9:30 de la mañana en el Centro Universitario de Heredia, ubicado en Mercedes 

Norte de Heredia.  

 

3 Solicitar la presencia a la reunión del 8 de febrero a la señora Yirlania Boniche 

Quesada, jefa de la Oficina de Contratación y Suministros, al señor José Pablo Chaves 

Sánchez, Coordinador de la Unidad de Sistemas de Información y al señor Francisco 

Durán Montoya, director de la Dirección de Información y Tecnología; con el fin de 

recibir la asesoría y acompañamiento que se requiere en todo el proceso de 

contratación.  

 

ACUERDO FIRME 
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IV. Informe de labores del año 2016. 

 

Se discute sobre la realización del informe anual de labores correspondiente al 

año 2016. 

 

Se acuerda 

 

1. Delegar al señor Diego A. Morales Rodríguez, presente propuesta del informe de 

labores en la próxima sesión. 

 

ACUERDO FIRME 

V. Convocatoria a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria. 

 

Se da lectura de la propuesta enviada para la convocatoria de la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria a la elección de dos miembros externos y un miembro 

interno al Consejo Universitario, presentada por Diego A. Morales Rodríguez, 

presidente del Tribunal.  

 

Considerando 

 

a) El artículo 75 del Reglamento Electoral  donde se brindan las especificaciones 

para la elección de miembros del Consejo Universitario. 

 

b) El vencimiento del período el 13 de octubre de 2017 como Concejales externos 

del señor Alfonso Salazar Matarrita y la señora Marlene Víquez Salazar y como 

miembro interno al señor Mario Molina Valverde. 

 

c) La aprobación del calendario electoral para miembros del Consejo Universitario 

en la sesión TEUNED 1161-2016 del día 24 de agosto del 2016. 

 

Se suspende la sesión al ser las 12:05 md. 

 

Se reinicia sesión a la 1 en punto. 

 

Se retira Lúcida Guevara Gómez al ser la 1 pm.  

Se acuerda 

 

1. Posponer la aprobación de la convocatoria a la espera de los resultados de la reunión 

del próximo 8 de febrero con la empresa OPTISOFT Latinoamérica, la DTIC y la Oficina 

de Contratación y Suministros. 

 

ACUERDO FIRME 
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VI. Calendario electoral Miembros Representantes ante la AUR. 

 

Se acuerda 

 

1. Delegar a la compañera Ana Cristina Brenes Villalobos presente propuesta de 

calendario para la próxima sesión. 

 

ACUERDO FIRME 

 

 

VII. Convocatoria a la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Se acuerda 

1. Delegar al compañero Diego A. Morales Rodríguez presente propuesta de 

Convocatoria en la próxima sesión. 

 

ACUERDO FIRME 

VIII. Correspondencia. 

 

1. Se lee el correo de la señora Guiselle Gómez Ávalos, el día 15 de diciembre al ser 

las 9:05 am, se discute al respecto y no queda clara la solicitud planteada por la 

señora Gómez Ávalos. El correo indica textualmente: 

 

Estimados compañeros 

  

En consideración 

  

Al acuerdo tomado en la sesión TEUNED 1170-2016 del 26 de 

octubre de 2016, donde, entre los miembros actuales estaban 

Diego A. Morales Rodríguez, Maikol Picado Cortés y Víctor Julio 

Madriz Obando se trató en el Art. IV. Presentación del proyecto 

para la modalidad de elección por vía electrónica.   

  

Indico: 

  

·         La referencia que anotan en dicha 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) 

no es la última que se tiene sobre este tema. 

  

·          Posterior a la visita del señor Fernando Quesada Mora, en 

la sesión TEUNED 1138-2016, del 11 de mayo de 2016,  con el 

mismo título que ustedes utilizan en la sesión TEUNED 1170-2016 

en el Artículo VII. Presentación del proyecto para la modalidad de 

elección vía electrónica, se acuerda lo siguiente: 

  

ARTÍCULO VII. Presentación del proyecto para la modalidad de 

elección por vía electrónica. Considerando. 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 
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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. La señora secretaria 

Gisselle Gómez Avalos procede a presentar la elaboración 

realizada por su persona del proyecto de la modalidad de elección 

por vía electrónica, el cual contiene dichos requerimientos y se 

adjunta a esta acta, para su consideración. 

  

·         Por lo que el documento que se está adjuntando a esta 

acta ya se había presentado y adjuntado en la sesión TEUNED 

1138-2016, del 11 de mayo de 2016 de este órgano y es 

importante mantener la referencia por asuntos de autoría. 

  

Agradezco de antemano realicen la referencia de forma correcta y 

modifiquen el acuerdo tomado. 

  

  

Saludos cordiales. 

 

 

Se acuerda 

 

1. Solicitar a la señora Gómez Ávalos aclare su petición para brindarle una respuesta 

oportuna. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Finaliza la sesión al ser las 15 horas en punto. 


