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SESIÓN ORDINARIA-1181-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO OCHENTA Y UNO, DOS MIL DIEZ Y 

SIETE celebrada válidamente a las 9:25 horas del miércoles 22 de febrero del 
2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. 
Morales Rodríguez, quien preside; Natalia Dobles Trejos, Ana Cristina Brenes 

Villalobos, Shirley Ramírez Picado y Víctor Madriz Obando en calidad de 
miembros titulares. Se sesiona en el Centro Universitario de Heredia. 

 
Ausentes con justificación: Lúcida Guevara Gómez, Maikol Picado Cortés  
 

 
Reglamentariamente hay quórum. 

 
Puntos de la agenda 

 

 
I. Lectura y aprobación del  acta 1180-2017. 

II. Aprobación de Convocatorias a elecciones Consejo Universitario 
y Asamblea Universitaria Representativa. 

III. Manuales de procedimientos electorales. 
IV. Correspondencia. 
V. Varios. 

 

Se aprueban los puntos de agenda. 

 

Artículo I. Lectura y aprobación del acta 1180-2017. 

Se aprueba el acta 1180-2017 con las observaciones señaladas. 

Artículo II. Aprobación de Convocatorias a elecciones Consejo 

Universitario y Asamblea Universitaria Representativa. 

Se revisa nuevamente las convocatorias a la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria y a la Asamblea Universitaria Representativa. 

Considerando 

a) El acuerdo de la sesión 1178-2017, artículo V del miércoles 25 de enero 

de 2017 sobre la convocatoria a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

para la elección a miembros del Consejo Universitario. 

 

b) El acuerdo de la sesión 1179-2017, artículo V del miércoles 01 de 

febrero de 2017 sobre la convocatoria a la Asamblea Universitaria 

Representativa para la elección de miembros representantes por los 
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sectores Profesional, Administrativo, Profesores de Jornada Especial y 

Centros Universitarios. 

 

c) El artículo 5 del Estatuto Orgánico, punto 8.  Que a la letra dice: 

Cuando se trate de una elección de varios 

miembros del Consejo Universitario o de 

representantes a la Asamblea Universitaria 

Representativa, se podrá utilizar un proceso 

electoral mediante voto múltiple. El Reglamento 

correspondiente fijará los mecanismos para 

contabilizar los votos de estas papeletas. (El 

resaltado no es del original) 

d) El artículo 80 del Reglamento Electoral sobre el voto múltiple que a la 

letra dice: 

 

ARTÍCULO 80: Sobre el voto múltiple. Cuando se trate de una 

elección de varios miembros del Consejo Universitario se 

podrá utilizar un proceso electoral de voto múltiple. Cuando 

ello suceda el TEUNED deberá informar previamente y con la 

antelación debida los mecanismos que se utilizarán para 

contabilizar los votos de estas papeletas, con el fin de garantizar 

la transparencia del proceso electoral y lo establecido en el 

Estatuto Orgánico, en esta materia. (El resaltado no es del 

original) 

 

e) El Manual de procedimientos para el escrutinio del material electoral, en 

el apartado Procedimiento para la primera fase del escrutinio, en el 

punto:  De tratarse de una votación múltiple, en elecciones 

para la Asamblea Universitaria  Representativa (AUR) o en 

elecciones para ser miembro interno o externo del Consejo 

Universitario (CU) el cálculo se realizará de la siguiente manera:  

 

En el cálculo se consigna el voto o los votos válidamente emitidos 

por la persona votante en la papeleta para cada una de las 

personas candidatas y los que no emitió en la misma papeleta de 

acuerdo con los puestos disponibles serán consignados como 

votos en blanco y los registrará en el Acta de Cierre y Resultado 

de la Votación. 
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Se acuerda 

1. Aprobar las convocatorias para la Asamblea Plebiscitaria y Asamblea 

Universitaria Representativa.  
 

2. Dejar en constancia que en la elección de miembros representantes de la 
Asamblea Universitaria por los sectores Profesional, Administrativo, 
Profesores de Jornada Especial y Centros Universitarios, así como en la 

elección de dos puestos de miembros externos del Consejo Universitario, 
ambas elecciones a realizarse el viernes 16 de junio de 2017, aplicará el 

voto múltiple y el mecanismo para realizar el cálculo de votos respectivo 
será el consignado en el punto e) de los considerandos del presente 
acuerdo, que a la letra dice: 

 
En el cálculo se consignará el voto o los votos válidamente 

emitidos por la persona votante en la papeleta para cada una de 
las personas candidatas; los que no emitió en la misma papeleta 
de acuerdo con los puestos disponibles, serán consignados como 

votos en blanco y los registrará en el Acta de Cierre y Resultado 
de la Votación respectiva. 

 
 

3. Proceder a realizar las gestiones pertinentes con el Programa de Producción 

de Material Didáctico Escrito (PROMADE) y la Oficina Institucional de 
Mercadeo y Comunicación para realizar la publicación de las convocatorias. 

 
4. Solicitar a la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación realizar la 

publicación de la convocatoria para la Asamblea Universitaria Plebiscitaria el 

día domingo 5 de marzo del 2017 en el periódico La Nación; en la semana 
del 5 al 12 de marzo en el periódico Semanario Universidad y en el 

periódico institucional ACONTECER. 
 
5. Publicar las convocatorias en el sitio web de la UNED. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Se suspende la sesión a las 12:00 hrs. 

 

Se retoma la sesión a la 13:20 hrs. 

 

Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside; Ana Cristina Brenes 
Villalobos, Shirley Ramírez Picado y Víctor Madriz Obando en calidad de 

miembros titulares. La señorita Natalia Dobles Trejos se retiró de la sesión 
para asistir a una cita médica. 

 



4 
 

 

Artículo III. Manuales de procedimientos electorales. 
 

El señor Diego A. Morales Rodríguez presenta los siguientes manuales de 
procedimientos electorales con el fin de someterlos a revisión: 
 

• Aplicación del artículo 119 del Reglamento Electoral 
• Convocatoria a Elecciones 

• Custodia de Material Electoral 
• El Debido Proceso 
• Delegados Electorales 

• Escrutinio del Material Electoral 
• Fiscal General 

• Inscripción de Candidaturas 
• Persona Electora en Centro de Atención Institucional (CAI) 
• Propaganda Electoral 

 
 

 
 

 
Se acuerda 

 

1. Dejar en constancia la revisión y actualización de los manuales de 
procedimientos electorales anteriormente indicados. 

 
2. Sustituir los manuales de procedimientos electorales en el sitio web del 

TEUNED. 

 
3. Dejar pendiente la revisión de los manuales de procedimientos 

electorales: 
• Diseño e impresión de papeletas 
• Empadronamiento Electoral Estudiantil  

• Sondeos y encuestas de opinión 
• Juntas receptoras de votos 

 
ACUERDO FIRME 
 

Artículo IV. Correspondencia. 
 

1. Se da lectura del correo enviado por la señorita Marisol Cortés Rojas, el 
día 17 de febrero de 2017, donde presenta denuncia contra las 
elecciones de miembros representantes estudiantiles ante la Asamblea 

Universitaria Representativa. 
 

Se acuerda 
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1.1. Posponer la discusión de este punto para la siguiente sesión una 

vez se cuente con el TEUNED en pleno. 
1.2. Comunicar el presente acuerdo a la señorita Marisol Cortés Rojas. 

 
ACUERDO FIRME 
 

2. Se da lectura del correo electrónico enviado por el señor Damund Emil 
Villanueva Díaz, delegado electoral del CEU Talamanca el día de hoy, 

miércoles 22 de febrero de 2017 que a la letra indica: 
 

Buenos dias. 

Por este medio les informo que en la Asamblea de 
Estudiantes celebrada el dia 11/02/2017 ocupe el puesto de 

presidente de la misma. 
Razón por la cual les envio el presente correo por si mis 
funciones con el TEUNED se ven perjudicadas. 

Saludos cordiales. 
Cualquier duda con mucho gusto. 

 
Considerando 

 
a. El Artículo 18 del Reglamento Electoral sobre los delegados electorales 

 

Se acuerda 
 

2.1. Indicar al Señor Villanueva Díaz que sus funciones como 
presidente de la Asociación de Estudiantes del CEU de Talamanca 
no se contraponen a las funciones de Delegado Electoral de 

acuerdo a lo estipulado por el Artículo 18 del Reglamento Electoral 
sobre los delegados electorales. 

 
2.2. Felicitar al Señor Villanueva Díaz por su nueva designación. 
 

ACUERDO FIRME 
 

La sesión finaliza a las 15:15 hrs. 


