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SESIÓN ORDINARIA-1186-2017 

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

SIETE celebrada válidamente a las diez horas con treinta minutos del miércoles 

29 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 Madriz Obando en calidad de miembros 

titulares. Lugar: oficinas centrales del TEUNED. 

 
 
Ausentes con justificación: Lucida Guevara Gómez y Natalia Dobles Trejos.  

 
Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1185-2017. 

II. Conformación directorio del TEUNED. 

III. Procesos electorales I semestre 2017. 
IV. Correspondencia. 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 
 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1185-2017. 

 

Se da lectura del acta 1185-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1185-2017 sin modificaciones. 

 

 

ARTÍCULO II. Conformación directorio del TEUNED. 
 

Se discute sobre el nombramiento del puesto de la Vicepresidencia del TEUNED. 
 

Considerando 

 
a) El acuerdo de la sesión 1185-2017, Artículo II, punto 1 respecto a 

nombrar la Vicepresidencia del TEUNED para la sesión de hoy. 
 

b) La compañera Lucida Guevara Gómez y Natalia Dobles Trejos, miembros 

titulares del TEUNED, no se encuentran 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 
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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. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTICULO III. Procesos electorales I semestre 2017. 
 

1. Se retoma el acuerdo de la sesión 1185-2017 artículo III punto 4, sobre 
la modificación de las fechas programadas para las visitas electorales. 

 

Considerando 
 

a) La información que suministro la compañera Lucida Guevara Gómez, a 

quien se le delego coordinar posibles cambios en las fechas de las visitas 

electorales a los siguientes centros universitarios. 

Visitas Candidatos a Concejales Centros Universitarios 

Hora Día Lugar Observaciones 

1:00 pm Sábado 27 de 
Mayo 

Monteverde De acuerdo con 
hora y día de la 

visita 

10:00 am Domingo 28 de 

Mayo 

Puntarenas De acuerdo con 

hora y día de la 
visita 

11:00 am Viernes 2 de 
Junio 

Jicaral De acuerdo con 
hora y día de la 

visita 

3:00 pm Viernes 2 de 
Junio 

Santa Cruz De acuerdo con 
hora y día de la 

visita 

9:00 am Sábado 3 de 

Junio 

La Cruz De acuerdo con 

hora y día de la 
visita 

2:00 pm Sábado 3 de 
Junio 

Tilarán De acuerdo con 
hora y día de la 

visita 

10:00 am Domingo 4 de 

Junio 

Quepos De acuerdo con 

hora y día de la 
visita 
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10:00 am Sábado 10 de 
Junio 

Alajuela Solicita la visita 
sea de 

Miércoles a 

Viernes 

3:00 pm Sábado 10 de 

Junio 

Heredia Solicita la visita 

sea de 
Miércoles a 

Viernes 

 

b) El calendario electoral para la elección de miembros del Consejo 

Universitario aprobada en la sesión 1162-2016. 

c) El Tribunal debe garantizar que los procesos electorales cuenten con la 

mayor participación posible de la Comunidad Universitaria en las 

diferentes actividades que se programan. 

d) Las solicitudes planteadas por las compañeras administradoras del CEU 

de La Cruz y de Tilarán para realizar cambios en las fechas de las visitas 

electorales a estos centros universitarios. 

e) Los Centros Universitarios de Santa Cruz, Alajuela y Heredia, no cuentan 

con servicio de video conferencia en el primer semestre del 2017. 

SE ACUERDA 

1.1Modificar el calendario electoral en lo que respecta a las actividades 

electorales con los Centros Universitarios, para que se programe de la 

siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES ELECTORALES CON LOS CENTROS UNIVERSITARIOS. 

Actividad Fecha (2014) Responsable Normativa 

Comunicación a 

los Centros de 

votación sobre la 

realización de las 

giras del TEUNED 

Lunes 06 de 

marzo. 

TEUNED Comunicar 

calendario y 

objetivo de las 

visitas. 

I fin de semana Aplicación de pruebas escritas 06 y 07 de mayo 

Visita a CEU  San 

Vito (9:30-10:30) 

CEU Osa (1:30-

3:00) 

CEU Buenos Aires 

(4:30 pm) 

 

Viernes 05 de 

mayo 

  

Salida jueves 04 

de mayo. 2:00 

pm. Se duerme 

en San Vito. 
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II fin de semana    

Visitas a CEU  

Cartago (2:00-

3:30) 

Desamparados 

(6:00 pm) 

Viernes 12 de 

mayo  

  

Visitas a CEU 

Atenas (9:30-

11:30 am) 

CEU Orotina  

(1:30-3:00 pm) 

Sábado 13 de 

mayo  

  

Visita a CEU de 

Acosta 

(9:30 am) 

Domingo 14 de 

mayo 

 

  

III fin de semana    

Visita a CEU La 

Reforma 

Viernes 19 de 

mayo 

  

Visita a CEU 

Talamanca 

(09:30-11:00 pm) 

CEU Sarapiquí 

(5:00 pm) 

 

Sábado 20 de 

mayo 

 

 

 Salida el día 

viernes 19 de 

mayo a las 3:00 

pm. Se duerme 

en Puerto Viejo. 

IV fin de semana    

Visita a CEU  

Pavón (10:00-

12:00 md) 

Upala (4:30 pm) 

Viernes 26 de 

mayo  

 Salida el día 

jueves 25 de 

mayo. 3:00 pm. 

Se duerme en 

Ciudad Quesada. 

   El día viernes 26 

de mayo se 

duerme en 

Monteverde 

Visitas a CEU 

Monteverde (1pm) 

Sábado 27 de 

mayo 

 Se duerme en 

Puntarenas. 
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Visita a CEU 

Puntarenas (10:00 

am) 

Domingo 28 de 

mayo 

  

V fin de semana    

Visita a CEU San 

José (3:00 pm) 

Jueves 01 de 

junio 

  

   Se sale el día 

jueves finalizada 

la actividad en el 

CEU de San José, 

para dormir en 

Puntarenas. 

Visita a CEU 

Jicaral (11:00-

12:30) 

Santa Cruz (3: 00 

pm). 

 

Viernes 02 de 

junio 

 

 Viernes 2 de junio 

se duerme en 

Liberia. 

Visita a CEU La 

Cruz 

(9:00 am) 

CEU Tilarán a las 

(2 pm) 

Sábado 03 de 

junio 

 Se duerme en 

Jaco. 

Visita CEU Quepos 

(10: 00 am) 

Domingo 4 de 

junio 

  

Visita CEU Alajuela 

(10 am) 

CEU Heredia (3 

pm) 

Miércoles 7 de 

junio 

  

Actividad con los 

Centros 

Universitarios de 

Cañas, Ciudad 

Neilly, Guápiles, 

Liberia, Limón y 

Nicoya por medio 

 

 

 

Jueves 08 de 

junio. 3:00 pm 

 

 

TEUNED y 

Videoconferencias. 

La dinámica 

consistirá en 

recibir por parte 

de cada grupo de 

Centros 

Universitarios 

propuestas de 

temas a tratar 
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de 

Videoconferencia. 

 

con las personas 

candidatas. Los 

temas a tratar se 

deberán recibir 

con antelación 

para informar a 

las personas 

candidatas. El día 

de la actividad 

como primera 

parte, a cada 

persona 

candidata se le 

asignará un 

tiempo 

determinado para 

que se refiera a 

los temas 

establecidos. 

Como segunda 

parte se realizará 

una ronda de 

preguntas y 

respuestas sobre 

los mismos 

temas.  

Actividad con los 

Centros 

Universitarios de 

Palmares, Pérez 

Zeledón, Puriscal, 

San Carlos, San 

Marcos, Siquirres 

y Turrialba por 

medio de 

Videconferencia. 

Viernes 09 de 

junio. 3:00 pm 

TEUNED y 

Videoconferencias 

La dinámica 

consistirá en 

recibir por parte 

de cada grupo de 

Centros 

Universitarios 

propuestas de 

temas a tratar 

con las personas 

candidatas. Los 

temas a tratar se 

deberán recibir 

con antelación 

para informar a 

las personas 

candidatas. El día 

de la actividad 

como primera 
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parte, a cada 

persona 

candidata se le 

asignará un 

tiempo 

determinado para 

que se refiera a 

los temas 

establecidos. 

Como segunda 

parte se realizará 

una ronda de 

preguntas y 

respuestas sobre 

los mismos 

temas.  

 

1.2. Comunicar la actualización a los Delegados Electorales, 

Administradores de Centros Universitarios y al señor Ernesto Amey 

Walter coordinador de la Unidad de Transportes. 

1.3. Delegar al compañero Víctor Madriz Obando proceda con las 

modificaciones a las solicitudes de transportes que se habían solicitado 

previamente. 

1.4. Realizar las modificaciones al calendario en el sitio web oficial del 

Proceso Electoral. 

ACUERDO FIRME. 

 

2. Se discute sobre el proceso de contratación del servicio de voto electrónico 

a cargo de la Oficina de Contratación y Suministros. 

Se acuerda 

2.1 Solicitar a la Oficina de Contratación y Suministros, informe sobre los 

avances de la contratación del proveedor del servicio de voto electrónico. 

ACUERDO FIRME 

 

3. Se discute sobre la reunión que se programó para el 5 de abril con la 

empresa OPTISOFT Latinoamérica y el compañero José Pablo Chaves 

Sánchez de la Dirección de Tecnologías de la información y Comunicación. 
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Considerando 

a) Las recomendaciones hechas por la Oficina de Contrataciones y 

Suministros 

Se acuerda 

 

3.1 Posponer la reunión con la empresa OPTISOFT Latinoamérica y el 

compañero José Pablo Chaves Sánchez de la Dirección de Tecnologías de 

la información y Comunicación, hasta que termine el proceso de 

adjudicación. 

 

ACUERDO FIRME 

 

ARTICULO IV. Correspondencia. 

 

1. Se da lectura al correo enviado por la señora Francisca Corrales Ugalde el 

lunes 27 de marzo del año en curso que a la letra dice: 

Señor 

Diego A. Morales Rodríguez 

Presidente TEUNED. 

Estimado Señor Presidente: 

Entre los requisitos indicados por el Tribunal para postularse se 

indica: 

Pueden ser candidatas aquellas personas que reúnan las siguientes 

condiciones: 

a) Ser costarricense. 

b) Ser funcionario(a) de la UNED. 

c) Tener propiedad con al menos una jornada laboral de medio 

tiempo. 

d) Tener al menos el grado académico de licenciatura. 

e) Haber laborado en la institución al menos durante los dos últimos 

años anteriores a la fecha de inicio del proceso electoral. 

Si para ser miembro de la Asamblea Universitaria Representativa, 

órgano superior al Consejo Universitario lo único que se solicita es 

el nombramiento en propiedad, de acuerdo al artículo 6 del Estatuto 

Orgánico que cito: 
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“ARTÍCULO 6: (4) Integran la Asamblea Universitaria 

Representativa: 

b) Una representación de: 

  

2. Los profesores incluidos en el régimen de jornada especial, 

nombrados en propiedad al menos tres meses antes de la elección 

correspondiente.” 

De igual forma el Estatuto Orgánico. Artículo 5. Se indica: 

ARTÍCULO 5: (2) 1. Integran la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria: 

a. Los funcionarios profesionales incluidos en Carrera Profesional 

nombrados en propiedad. 

b. Los funcionarios administrativos incluidos en Carrera 

Administrativa nombrados en propiedad. 

c. Los Profesores de Jornada Especial nombrados en propiedad 

(tutores). 

d. Los estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos en la 

UNED y estén matriculados en el período académico en que se 

realice la elección. 

En el artículo 17 del mismo Estatuto Orgánico se indica: 

“Los Miembros Internos del Consejo Universitario deberán tener al 

menos, el grado de 

Licenciado, ser funcionarios en propiedad, con al menos una 

jornada laboral de ½ tiempo y haber laborado en la Institución, al 

menos durante los dos últimos años anteriores   a la fecha de inicio 

del proceso electoral.” 

La consulta está dirigida a que si para ser miembro de la Asamblea 

Universitaria Representativa, y para ser miembro de la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria, órganos superiores al Consejo 

Universitario, lo único que se solicita es tener nombramiento en 

propiedad, sin que se defina en tiempo de nombramiento, cuáles 

son las razones que motivan a esta diferencia para las candidaturas 

de miembros internos al Consejo Universitario? 

Como es de su conocimiento  la gran mayoría de los profesores de 

jornada especial de la UNED, tienen nombramiento de un cuarto de 

tiempo, lo que significa que ningún funcionario en la categoría de 

profesores de jornada especial, podrían participar como candidatos 
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los puestos de elección, en este caso  en particular como miembro 

interno del Consejo Universitario.  

Siendo mayoría los profesores nombrados en propiedad de un 

cuarto de tiempo, como se puede deducir del padrón electoral, esta 

condición de tener nombramientos de al menos medio tiempo en 

propiedad, me parece resulta del todo discriminatoria. 

La normativa no indica que el nombramiento de medio tiempo debe 

ser permanente o en periodos alternos, como es el caso de muchos 

profesores a quienes se les aumenta o disminuye la jornada de 

acuerdo a las necesidades de la institución o de la escuela 

respectiva. 

Igual ocurre con los nombramientos en comisiones permanentes de 

la UNED en donde se solicita tener una jornada laboral de tiempo 

completo, o sea que nunca algún profesor o profesora de jornada 

especial podría pertenecer a estas comisiones, por lo anteriormente 

expuesto. 

A la espera de su respuesta, 

Cordialmente, 

Licda. Francisca Corrales Ugalde 

Profesora Jornada Especial. 

Se acuerda 

 

1.1. Indicar a la señora Francisca Corrales Ugalde, que de acuerdo al artículo 

17 del Estatuto Orgánico, segundo párrafo, para ser miembro interno del 

Consejo Universitario la persona debe ser funcionario en propiedad de la 

UNED, además, debe poseer una jornada laboral mínima de medio tiempo y 

haber laborado en la institución por al menos dos años.  

 

En relación al requisito de la jornada laboral de medio tiempo, se debe aclarar 

que la misma no está condicionada al nombramiento en propiedad.  

 

1.2. Aclarar a la señora Corrales Ugalde que la inquietud presentada sobre la 

discriminación que argumenta tienen los profesores de jornada especial es 

un asunto que le compete a la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

ACUERDO FIRME 

 

2. Se da lectura del correo enviado el viernes 24 de marzo de 2017 por el 

Tribunal Electoral Estudiantil (TEEUNED), el cual a la letra indica: 
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Estimados! 

 
El Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED les saluda y a la vez 

informamos lo siguiente:  

1. Actualmente estamos conformados de la siguiente manera: 

• Presidente: Lizbeth Obregón Nuñez 
• Vicepresindente: Natalia Umaña González 

• Secretaria: Natalia Loghan Molina 
• Vocal 1: Wilberth sacida González 
• Vocal 2: vacante 

Nota: el día 21 de marzo acordado en sesión 007 -2017 se 

reorganizaron los puestos de los miembros de nuestro tribunal los 
cuales, antes de esta fecha correspondían al siguiente 

orden; presidencia Natalia Umaña, Vicepresidencia Wilberth 
Sacida, Secretaria Natalia Loghan, Vocal 1 Lizbeth Obregón. 
 

  
  2. Confirmamos asistencia para el día miércoles 19 de abril de 

2017 a las 10 horas en la oficina del TEUNED para recibir la 
capacitación. 

 
Agradecemos de antemano y muy complacidos por su pronta 
respuesta e interés en colaborar. 

 
A sus órdenes. 

 
Natalia Loghan  
Secretaría  

TEEUNED 
 

Se acuerda 

2.1. Tomar nota y agradecer la información 

ACUERDO FIRME 

 

3. Se da lectura al correo enviado el martes 28 de marzo del año en curso por 

el señor Pablo Alfredo Ramírez Solano el cual indica: 

Buenos días. 

Espero se encuentren muy bien. 

 

Actualmente soy miembro de la AUR como representante del sector 

administrativo, mi nombramiento se vence el 16 de junio de este año, me 
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interesa optar por otro periodo como representante, sin embargo tengo 

las siguientes consultas: 

 

1. Puedo participar en esta convocatoria cuando mi nombramiento vence 

el día de las elecciones o debo esperar a la próxima convocatoria? 

 

2. Puedo representar al sector administrativo? ya que mi propiedad es 

administrativa, sin embargo en este momento estoy nombrado a plazo 

fijo en un puesto profesional. 

 

De antemano gracias por la atención brindada. 

 

Saludos cordiales.  

Considerando 

a) Según el artículo 6 inciso e) del Estatuto Orgánico que a la letra dice: 

El período de vigencia del nombramiento de los representantes ante la 

Asamblea Universitaria Representativa será de cuatro años, pudiendo 

ser reelectos consecutivamente solo una vez. Los representantes 

estudiantiles serán nombrados por períodos de dos años. 

b) El señor Pablo Ramírez Solano esta nombrado en propiedad en el sector 

administrativo. 

c) El señor Pablo Ramírez Solano fue declarado electo por primera vez como 

miembro representante ante la Asamblea Universitaria Representativa por 

el sector administrativo y hasta el 16 de junio del año en curso, según el 

acuerdo de la sesión 936-2013 articulo 3 punto 1. 

 

Se acuerda 

 

3.1.  Indicar al señor Ramírez Solano, puede postularse en el actual proceso 

electoral de miembros representantes de la Asamblea Universitaria 

Representativa (AUR) por el sector administrativo, en consideración que ha 

sido electo por una única vez y que el nuevo periodo de las personas electas 

como representantes ante la AUR será posterior al 16 de junio del 2017. 

ACUERDO FIRME 

 

La sesión finaliza a las trece horas con diez minutos, para proceder a recibir 

inscripción de candidaturas. 


