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SESIÓN ORDINARIA-1184-2017 

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

Y SIETE celebrada válidamente a las once horas del miércoles 15 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, Lucida Guevara Gómez en calidad de miembros titulares. Lugar: 

oficinas centrales del TEUNED. 

 

Se inicia la sesión a la hora indicada debido a que una de las compañeras tuvo 

problemas de traslado con el tren, y era necesario esperarla para completar el 

quorum. 

La compañera Lucida Guevara Gómez sesiona vía Scopia. 

 
 
Ausentes con justificación: Natalia Dobles Trejos y Víctor Madriz Obando.  

 
 

Puntos de la agenda 
 
I. Lectura y aprobación del acta 1183-2017. 

II. Conformación directorio del TEUNED. 
III. Procesos electorales I semestre 2017. 

IV. Correspondencia. 
V. Manuales de procedimientos electorales.  

VI. Varios. 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1183-2017. 

 

Se da lectura del acta 1183-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1183-2017 sin modificaciones. 

 

 

ARTÍCULO II. Conformación directorio del TEUNED. 

 
Se discute sobre el nombramiento del puesto de la Vicepresidencia del TEUNED. 
Además se da lectura del acuerdo del Consejo Universitario (REF. CU-2017-104). 

Donde se informa que se acepta la renuncia de la compañera Shirley Picado 
Ramírez.  
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Considerando 
 

a) El acuerdo de la sesión 1183-2017, Artículo III, punto 8 respecto a 
nombrar la Vicepresidencia del TEUNED para la sesión de hoy. 
 

b) La compañera Natalia Dobles Trejos, miembro titular del TEUNED, no se 
encuentra el día de hoy. 

 

c) El artículo 11 del Reglamento Electoral, el cual a la letra indica: 
 

 

ARTÍCULO 11: De la Junta Directiva. El TEUNED nombrará entre sus 
integrantes titulares por un período máximo de dos años, un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos Vocales (Vocal I 
y Vocal II), por cada período al que hace referencia el Artículo 4 de 
este reglamento. (El subrayado no es del original). 

 

Se acuerda 

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

próxima sesión. 

 

2. Tomar nota de la renuncia de la compañera Shirley Picado Ramírez y 

agradecerle su trabajo mientras fungió como miembro de este tribunal. 

ACUERDO EN FIRME 

 
 

ARTÍCULO III. 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. 

 

• Se realizó la consulta a la Oficina Jurídica sobre el acuerdo de la sesión 

1183-2017, Artículo IV, punto 2.1. Se está a la espera de la respuesta. 

 

• Se envió la solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (DTIC) sobre el acuerdo de la sesión 1183-2017, Artículo 

IV, punto 2.2. para que: 

 

“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 
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proceso, cumpliendo con lo establecido en el artículo 40 del 

Reglamento Electoral.” 

 

Al respecto el señor Francisco Durán Montoya, director de la DTIC, informó 

mediante correos electrónicos, remitidos los días jueves 09 y viernes 10 de 

marzo de 2017 que “todos los estudiantes de la UNED cuentan con correo 

electrónico de estudiante (dominio@uned.cr)” y que el mismo se da de oficio. A 

su vez indica:  

 

Hace un tiempo, un funcionario había hecho la siguiente guía para el 

acceso: 
  

Guía para usuario de Estudiantes: 
  

1. Seleccionar la opción “Usuario Office 365” desde el menú 

principal del Entorno Estudiantil 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

2. Al efectuar el punto N° 1 el sitio carga la página con la 

información del usuario de office 365 en caso de que el estudiante 
no posee la cuenta el sitio lo indica allí mismo. 

mailto:dominio@uned.cr
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• Se efectuó el cartel para el alquiler del servicio que brindará la 

empresa para aplicar el voto electrónico en la UNED. El mismo fue 

confeccionado por la Oficina de Contrataciones y Suministros la cual 

se hará cargo del todo el proceso que implica la contratación. En el 

procedimiento a seguir se enviará la invitación a participar en el 

servicio a tres empresas, a saber, Quarzo Innovación, Lionix Evolve 

y OPTISOFT Latinoamérica con el fin que presenten la oferta de 

servicio para el voto electrónico.  

 

Considerando 

 

a) La necesidad de garantizar la trasparencia y la seguridad del voto por 

medio electrónicos según lo establece el artículo 10 incisos b), f), g), l), 

v) del Reglamento Electoral de la UNED. 

b) Los artículos 39 y 40 del Reglamento Electoral de la UNED, sobre el voto 

electrónico. 

c) Las Normas sobre el Uso del Correo Electrónico en la UNED. Aprobado por 

el Consejo de Rectoría en la sesión 1605 artículo 4 inciso 2 del 26 de 

octubre del 2009. 

d) El artículo 23 del Reglamento para Uso de Equipo de Cómputo e Internet 

de la Universidad Estatal a Distancia, aprobado por el Consejo 

Universitario en sesión 2336, artículo 2, inciso 2-a) del 15 de mayo del 

2014.  

e) La información brindada por el señor Francisco Durán Montoya director de 

la DTIC sobre el correo electrónico institucional de los estudiantes. 

f) El acuerdo de la sesión 1180-2017 artículo 1 del 15 de febrero de 2017, 

sobre el voto electrónico. 

g) Es la primera ocasión en la historia de la UNED que se aplica el voto por 

medios electrónicos en un proceso electoral. 

 

Se suspende la sesión a las 12 horas con 20 minutos. 

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

 

Se acuerda 

 

1. Dejar en constancia la realización de las anteriores actividades descritas. 

 

2. Establecer como requisito indispensable para ejercer el voto electrónico 

en la próxima elección del viernes 16 de junio de 2017, además de los 

requisitos dispuestos por los artículos 5 y 6 del Estatuto Orgánico,  tener 
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habilitado el correo electrónico institucional, dominio@uned.ac.cr para 

todas las personas funcionarias y dominio@uned.cr para los estudiantes. 

 

3. Indicar la medida anterior aplica exclusivamente para todas las personas 

que se encuentren inscritas en el padrón electoral, para lo cual el TEUNED 

tomará las medidas necesarias de verificación con la DTIC y la Oficina de 

Recursos Humanos. 

 

4. Dejar en constancia que las anteriores medidas se establecen con el fin 

de garantizar la transparencia del proceso electoral y procurar la mayor 

participación de la Asamblea Universitaria. 

 

5. Solicitar a la DTIC se registre en el empadronamiento de estudiantes la 

siguiente información: Nombre completo, número de cédula, correo 

electrónico institucional, sexo, centro universitario al que pertenece, 

fecha y hora de empadronamiento, usuario quien realiza el 

empadronamiento, periodo académico de matrícula y cantidad de créditos 

aprobados. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTICULO IV. Correspondencia. 

 

1. Se da lectura al correo enviado por la Señora Carlene Hooper Simpson el 

día 08 de marzo del año en curso donde solicita respuesta al correo que 

remitió el pasado 08 de diciembre de 2016 sobre la amonestación que se 

le envío el día 07 de diciembre de ese mismo año por aplicación del 

artículo 119 del Reglamento Electoral. El correo del día 08 de diciembre 

del 2016 indica lo siguiente: 

 

Estimados miembros del TEUNED!!! 

Les informo que no participé de las elecciones el viernes 18 de 

noviembre, ya que me encontraba incapacitada, los periodos en los 

que estuve fuera de la UNED, son los siguientes: 

Primera incapacidad: del 18 de octubre al 01 de noviembre 

Segunda incapacidad: del 02 al 04 de noviembre 

Tercera incapacidad: del 07 al 18 de noviembre 

  

Como verán, el periodo de incapacidad fue de un mes, adicional a 

ello, el lunes 21 de noviembre solicité vacaciones, el jueves 24 y 

viernes 25 de noviembre estuvimos de asueto por las inclemencias 

del tiempo provocadas por el huracán Otto. 

mailto:dominio@uned.ac.cr
mailto:dominio@uned.cr
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Debido a lo expuesto anteriormente, no pude revisar correos para 

verificar o estar al tanto de las convocatorias o comunicaciones 

sobre actividades que se realizaban o realizarían en la UNED, como 

es el caso de las elecciones internas en las que se emitió el primer 

anuncio vía correo el 20 de octubre –según me indican mis 

compañeros de oficina- ya que este mensaje no consta en mi correo 

personal, pues para esta fecha ya contaba con dos días de 

convalecencia. Al no estar al tanto de fechas de convocatoria de 

elecciones era difícil enviar una nota justificando sobre mi no 

participación en las mismas, por ello, solicito se anule la 

amonestación. 

Adjunto un documento con las constancias de mis incapacidades. 

  

Saludos, 

 

Considerando 

 

a) El artículo 119 del presente Reglamento Electoral en el cual se hace 

énfasis en la responsabilidad de cada funcionario y funcionaria de 
comunicar al Tribunal la justificación de ausencia, así como la 

responsabilidad de las jefaturas de enviar dicha justificación en el 
tiempo establecido por este artículo.  
 

b) Lo comunicado por este Tribunal vía correo electrónico. 
 

Se acuerda 

1.1. Hacer la salvedad por una única vez y levantar la amonestación a la 

señora Carlene Hooper Simpson. 

1.2. Recordar a la señora Hooper Simpson, en su caso particular le 

correspondía a su jefatura inmediata comunicar a este Tribunal en 

tiempo y forma la justificación. 

1.3. Comunicar el presente acuerdo a la señora Yeudrin Durán Gutiérrez, 

jefa inmediata y a la señora  Carlene Hooper Simpson. 

ACUERDO EN FIRME 

 

2. Se da lectura del correo remitido por la señora Rosa María Vindas Chaves 

enviado el día lunes 13 de marzo, que a la letra dice: 

 

 

 



7 
 

Estimados señores: 

De conformidad a los documentos, adjuntos, quisiera consultarles, 

si los Jefes y Directores, cuentan por norma con impedimento 

alguno, para postularse como consejales-  

  

Ello por cuanto según el documento que se adjunta, en el inciso a) 

donde establece los profesionales que estando en carrera, excluyen 

o así lo dan a entender a Jefes y directores. 

  

De esto ser así, favor indicarme el fecha de modificación de la 

norma. 

  

Sin otro particular 

  

Rosa María Vindas 

Jefe de Recursos Humanos 

Considerando 

a) La convocatoria que hace este Tribunal a la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria y la Asamblea Universitaria Representativa  el día 7  de 

marzo. 

 

b) Los artículos 16 y 17 del Estatuto Orgánico sobre la composición del 

Consejo Universitario. 

Se acuerda 

2.1. Indicar a la señora Rosa María Vindas Chaves que las jefaturas y 

direcciones no tienen ninguna restricción para postular su nombre a 

puesto de Miembro Interno del Consejo Universitario. 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

3. Se retoma el acuerdo de la sesión 1181-2017 artículo 4 inciso 1 del 22 de 

febrero de 2017 sobre denuncia presentada por la estudiante Marisol 

Cortés Rojas. 

 

Se da lectura de la denuncia presentada. 
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Considerando 

a) La denuncia y documentación presentada por la estudiante Marisol Cortés 

Rojas. 

 

b) El asunto denunciado si bien afecta a la representación estudiantil ante la 

Asamblea Universitaria Representativa, las decisiones tomadas por la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Estudiantes son asuntos 

propios del sector estudiantil, cobijados por el principio de autonomía 

estudiantil. 

 

c) El TEUNED desconoce de todos los detalles que se dieron alrededor de la 

situación denunciada. 

 

d) El acuerdo de la sesión 1177-2017, artículo II, inciso 28 donde se conoce 

oficio TEE-44-2016. 

 

Se acuerda 

3.1. Tomar nota de la denuncia presentada por la estudiante Marisol Cortés 

Rojas. 

 

3.2. Indicar a la estudiante Marisol Cortés Rojas los asuntos denunciados 

no son competencia de este Tribunal, sino de los órganos estudiantiles 

facultados por el Estatuto de la Federación de Estudiantes  

 

3.3. Indicar a la estudiante Marisol Cortés Rojas que las funciones del 

TEUNED respecto a la elección de los miembros representantes 

estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa se 

encuentran establecidas en el artículo 6 incisos c) y d) del Estatuto 

Orgánico y el artículo 56 del Reglamento Electoral. 

 

3.4. Dejar en constancia el acuerdo tomado por el TEUNED en sesión 1177-

2017, artículo II, inciso 28 sobre la representación estudiantil ante la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

 

 

ACUERDO FIRME. 

La sesión finaliza a las 16 horas con 11 minutos. 

 


