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SESIÓN ORDINARIA-1183-2017 

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

SIETE celebrada válidamente a las 9 horas con 45 minutos del miércoles 08 de 

marzo del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, 

Diego A. Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Ana Cristina 

Brenes Villalobos, Víctor Julio Madriz Obando en calidad de miembros titulares. 

Lugar: oficinas centrales del TEUNED. 

 

 

Ausentes con justificación: Natalia Dobles Trejos. Shirley Ramírez Picado presentó 

renuncia al puesto de miembro suplente del TEUNED. 

 

 

Puntos de la agenda 

 

 

I. Visita miembros del Tribunal Electoral Estudiantil TEEUNED. 

II. Lectura y aprobación de las actas 1181-2017 y 1182-2017. 

III. Conformación directorio del TEUNED. 

IV. Procesos electorales I semestre 2017. 

V. Correspondencia. 

VI. Manuales de procedimientos electorales.  

VII. Varios. 

 

Se aprueban los puntos de la agenda. 

 

ARTÍCULO I. Visita miembros del Tribunal Electoral Estudiantil 

TEEUNED. 

A las 10 horas se recibe la visita de los estudiantes Natalia Umaña González, 

cédula 1-1512-0932, presidenta del TEEUNED, Wilber Sácida González, cédula 

1-0850-0104, Natalia Loghan Molina, cédula 1-0981-0629 y Lizbeth Obregón 

Núñez, cédula 7-0121-0219 elegidos en la Asamblea General Extraordinaria de 

la FEUNED el pasado 13 de noviembre de 2016. 

Se discute sobre el proceso electoral de miembros representantes estudiantiles 

ante la Asamblea Universitaria Representativa de puestos vacantes, así como 

de los tres puestos que se anularon en la pasada elección de dicho sector en el 

mes de octubre de 2016, decisión tomada por la Asamblea General Ordinaria 

de la FEUNED. 

Se les explica la intención y los esfuerzos que ha realizado el TEUNED para 

aplicar el voto electrónico por primera vez en UNED en las próximas elecciones 

de miembros del Consejo Universitario y de miembros representantes de la 

AUR por los sectores Profesional, Administrativo, Centros Universitarios y 
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Profesores de Jornada Especial. Al respecto se les comenta sobre la prueba 

general de la votación como parte de la aplicación del voto electrónico. 

Se incorpora a la sesión la señora Lúcida Guevara Gómez a las 10 horas con 10 

minutos.  

Se acuerda 

1. Solicitar al Tribunal Electoral Estudiantil (TEEUNED) remita el calendario 

electoral para las elecciones de los puestos vacantes miembros 

representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria 

Representativa (AUR). 

 

2. Manifestar la anuencia de este Tribunal para colaborar al TEEUNED en 

todos aquellos aspectos propios de su gestión y la realización de los 

procesos electorales de miembros representantes ante la AUR. 

 

3. Dejar en constancia que el proceso de empadronamiento estudiantil 

coincidirá con el establecido en el calendario electoral aprobado por el 

TEUNED en la sesión 1162-2016 para la elección de miembros del 

Consejo Universitario. 

ACUERDO FIRME 

 

ARTÍCULO II. Lectura y aprobación de las actas 1181-2017 y 1182-

2017. 

Se da lectura de las actas de las sesiones 1181-2017 y 1182-2017. 

Se acuerda 

1. Aprobar las actas sin modificaciones. 

 
ARTÍCULO III. Conformación directorio del TEUNED. 
 

Se da lectura de la carta de renuncia al puesto de la Secretaría del TEUNED por 

parte de la señora Natalia Dobles Trejos presentada el día martes 28 de 

febrero de 2017 para que se haga efectiva a partir del mes de marzo. A su vez, 

se da lectura de la carta de renuncia como miembro suplente del TEUNED por 

parte de la señora Shirley Ramírez Picado, presentada el día lunes 27 de marzo 

de 2017. 

 

Se suspende la sesión a las 12 horas con 30 minutos. 
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Se retoma la sesión a las 13 horas con 30 minutos. 

 

Considerando 

 

a) Las cartas presentadas por las señoras Natalia Dobles Trejos y Shirley 

Ramírez Picado. 

b) La importancia para el Tribunal de contar con la Secretaría del TEUNED. 

c) La convocatoria a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria y a la Asamblea 

Universitaria Representativa para la elección de miembros del Consejo 

Universitario y miembros representantes de la AUR, publicada el pasado 

domingo 05 y lunes 06 de marzo del año en curso. 

d) El artículo 11 del Reglamento Electoral sobre la Junta Directiva del 

TEUNED. 

e) El artículo 13 del Reglamento Electoral sobre las funciones de la 

Secretaría del TEUNED. 

f) El artículo 16 bis del Reglamento Electoral, el cual a la letra indica: 

 

ARTÍCULO 16 BIS: De la jornada laboral de los miembros del 

TEUNED 1 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.  

 

g) El acuerdo de la sesión 1161-2016, artículo II, celebrada el miércoles 24 

de agosto de 2016, sobre el nombramiento de la señora Natalia Dobles 

Trejos como Secretaria del TEUNED: 

Se acuerda 
 

11.1. Nombrar a la señora Natalia Dobles Trejos, miembro 

titular de este Tribunal como Secretaria del TEUNED 
hasta el 18 de abril del 2018. 

 
11.2. Solicitar al señor Rector gestione lo pertinente para la 

sustitución de la plaza correspondiente del ½ tiempo de 

jornada laboral 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 

actualmente. 
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11.3. Comunicar el presente acuerdo al señor Luis Paulino 

Vargas Solís, jefe inmediato de la señora Natalia Dobles 
Trejos. 

  

Se acuerda 

 

1. Aceptar la renuncia de la señora Natalia Dobles Trejos al puesto de la 

Secretaría del TEUNED. 

 

2. Nombrar al señor Maikol Picado Cortés, miembro titular de este Tribunal 

como Secretario del TEUNED hasta el 18 de abril de 2018. 

 

3. Solicitar al señor Rector gestione lo pertinente para la sustitución de la 

plaza correspondiente del ½ tiempo de jornada laboral de la secretaría 

del TEUNED establecido en el artículo 16 bis del Reglamento Electoral, 

para que este puesto pueda ser ejercido por el señor Maikol Picado 

Cortés sin que exista detrimento para la dependencia en la cual el señor 

Picado Cortés labora actualmente.  

 

4. Comunicar el presente acuerdo a la señora Nora González Chacón, jefa 

inmediata del señor Maikol Picado Cortés. 

 

5. Comunicar el presente acuerdo al señor Luis Paulino Vargas Solís, jefe 

inmediato de la señora Natalia Dobles Trejos. 

 

6. Quedar a la espera del pronunciamiento del Consejo Universitario sobre 

la renuncia presentada por parte de la señora Shirley Ramírez Picado al 

puesto de miembro suplente. 

 

7. Dejar en constancia que la señora Shirley Ramírez Picado se mantiene 

como miembro suplente de este Tribunal mientras el Consejo 

Universitario se pronuncia sobre su renuncia. 

 

8. Dejar pendiente la elección de la Vicepresidencia del TEUNED para la 

próxima sesión. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

 

ARTÍCULO IV. Procesos electorales I semestre 2017. 
 

Se comenta sobre diferentes actividades que se han realizado sobre el proceso 

electoral convocado para el I semestre de 2017. 
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Además, se da lectura del acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría en sesión no. 

1937-2017, Artículo VII, celebrada el 6 de marzo del 2017 (Ref. CR.2017.170) del 08 

de marzo donde se declara el proyecto del voto electrónico de interés institucional. 

 

Se acuerda 

 

1. Dejar en constancia la realización de las siguientes actividades: 

 

1.1. Realización del trámite ante la Oficina de Contratación y Suministros 

para la contratación de la empresa que se encargará de brindar el 

servicio del voto electrónico en la UNED. 

 

1.2. Solicitud ante la Oficina de Recursos Humanos de la información de las 

personas funcionarias en propiedad hasta el 16 de marzo del presente 

año; que tienen permisos con o sin goce de salario; permisos especiales; 

incapacidades permanentes y hasta con más de 3 meses, con el fin de 

actualizar y depurar el padrón electoral.   

 

1.3. El reenvío del correo electrónico sobre la comunicación de las visitas 

electorales al Cuerpo de Delegados Electorales y Administradores (as) de  

los Centros Universitarios respecto al proceso electoral de miembros del 

Consejo Universitario. 

 

1.4. La visita a la VI Convención de Administradores de Centros 

Universitarios de la UNED el pasado miércoles 01 de marzo de 2017 con 

el fin de informarles sobre los procesos electorales convocados (voto 

electrónico). 

 

1.5. La visita al Consejo de Rectoría el pasado lunes 06 de marzo del 

presente año con el fin de conseguir la declaratoria de interés 

institucional del voto electrónico. 

 

1.6. Dejar en constancia la asignación de las siguientes fechas del Paraninfo 

para diferentes actividades electorales, según consta en correo recibido 

por la compañera Shirley Ramírez Picado el día miércoles 08 de marzo 

de 2017 a las 09 horas con 50 minutos: 26 de abril, 03 de mayo, 10 de 

mayo, 16 de junio y 09 de agosto.  

 

2. Realizar las siguientes acciones: 

 

2.1. Solicitar a la Oficina Jurídica dictaminar si las personas que se 

encuentran incapacitadas, en vacaciones, que tienen permisos con goce 

o sin goce de salario, se encuentran legalmente facultadas para ejercer 

el voto electrónico a implementarse en las próximas elecciones del 16 de 

junio de 2017, por la razón que esta modalidad permitirá a cualquier 
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funcionario ejercer el derecho al voto desde su localización, sin la 

necesidad de trasladarse a un recinto electoral específico. 

 

2.2. Solicitar a la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación se 

brinde un correo institucional a todos los estudiantes que decidan 

empadronarse para las próximas elecciones a la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria, esto debido a la implementación del voto electrónico y con 

el fin de resguardar la seguridad de todo el proceso, cumpliendo con lo 

establecido en el artículo 40 del Reglamento Electoral. 

 

2.3. Comunicar a todas las Jefaturas, Direcciones y Coordinaciones de 

Programas la declaratoria de interés institucional del voto electrónico por 

parte del Consejo de Rectoría (CONRE). 

 

2.4. Iniciar la creación de un manual de procedimientos para el ejercicio del 

voto electrónico en la UNED. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

La sesión finaliza a las 16 horas quedando pendientes los demás puntos de la agenda. 

 

 


