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SESIÓN EXTRAORDINARIA-1190-2017 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL CIENTO NOVENTA, DOS MIL DIEZ Y 

SIETE celebrada válidamente a las nueve horas con treinta minutos del viernes 

21 de abril del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 

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

Cristina Brenes Villalobos, Natalia Dobles Trejos y Víctor Madriz Obando en 

calidad de miembros titulares. Lugar de la sesión: Centro Universitario de 

Heredia. 

 

Ausentes con justificaciones: Monserrat Espinach Rueda y Lucida Guevara 

Gómez. 

 

Reglamentariamente hay quórum. 
 

Puntos de la agenda 
 

I. Lectura y aprobación del acta 1189-2017. 
II. Procesos electorales I semestre 2017. 

III. Correspondencia. 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1189-2017. 

 

Se da lectura del acta 1189-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1189-2017 sin modificaciones. 

 

ARTÍCULO II. Proceso electorales I semestre 2017. 

 

1. Se discute sobre la agenda para la reunión con las personas candidatas 

del día 26 de abril de 2017, a las 10: 30 am en el aula 4 del Paraninfo 

Daniel Oduber. 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar la siguiente agenda: 
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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

REUNION CON LAS CANDIDATURAS A CONSEJO UNIVERSITARIO 
TRIBUNAL ELECTORAL UNED 

 

AGENDA   

Fecha: miércoles 26 de abril a las 10: 30 a.m. Aula 4 Paraninfo. 

1. Bienvenida. 

2. Presentación de los miembros del TEUNED. 

3. Presentación de las personas candidatas.  

4. Propósito de la reunión (importancia del proceso electoral).  

5. Manuales de Procedimientos (propaganda, fiscal general, debido proceso, 

encuestas y sondeos de opinión. 

6. Proceso electoral. 

• Voto electrónico 

• Calendario de las elecciones (sitio web <Elecciones Consejo Universitario 

2017>)  

• Giras electorales 

• Actividad del miércoles 3 de mayo 10:00 am (Presentación pública de 

las candidaturas)  

• Actividad del miércoles 10 de mayo a las 10:00 a.m. (Presentación de 

los planes de trabajo) 

7. Rifa de la posición de las candidaturas para la papeleta y otros espacios. 

8. Espacio para inquietudes. 

ACUERDO EN FIRME 

 

2. Se discute sobre la agenda para la presentación oficial con las personas 

candidatas del día 3 de mayo de 2017, a las 10: 00 am en el la Sala Magna 

del Paraninfo Daniel Oduber. 

 

Se acuerda 

2.2 Aprobar la siguiente agenda: 
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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO 
ELECCIONES A MIEMBRO DE CONSEJO UNIVERSITARIO 2017-2022 

 
AGENDA  

PRESENTACIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS 

Fecha: miércoles 3 de mayo, 2017. 10: 00 am, Sala Magna Paraninfo. 

1. Saludo inicial 
2. Himno Nacional 

3. Himno a la UNED 
4. Bienvenida y motivación (a cargo de Presidente del TEUNED) 

5. Información Electoral sobre el voto electrónico (a cargo de Presidente del 
TEUNED) 

6. Presentación de las personas candidatas (3 minutos por candidato): 

 
    Candidaturas, Miembros representantes AUR 

 Candidato 1 
 Candidato 2 
 Candidato 3 

 Candidato 4 
 Candidato 5 

 
Candidaturas, Miembro interno  

Candidato 1 

 Candidato 2 
 Candidato 3 

 Candidato 4 
 Candidato 5 
 

7. PRESENTACIÓN ACTO CULTURAL 
8. Continua presentación de candidaturas 

 
          Candidatura, Miembros Externos 

 

Candidato 1 
 Candidato 2 

 Candidato 3 
 Candidato 4 
 Candidato 5 

Candidato 6 
Candidato 7 

Candidato 8 
Candidato 9 

Candidato 10 
 

9. Cierre de la actividad 

ACUERDO FIRME 
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3. Se discute sobre la agenda y la metodología para la actividad del 10 de 

mayo, 2017 donde se realizará la presentación de los planes de trabajo 

de las candidaturas.  

Se acuerda 

3.1. Aprobar la agenda y la metodología de la actividad de la siguiente 

manera: 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO 
ELECCIONES A CONSEJALES 2017-2022 

 

AGENDA  
PRESENTACIÓN PLANES DE TRABAJO DE PERSONAS CANDIDATAS 

 

Fecha: 10 DE MAYO, 2017                                 Hora: 10:00 a.m. 

1. Saludo inicial 

2. Bienvenida y motivación (Presidencia TEUNED) 

3. Explicación de la metodología para la presentación de los planes de 

trabajo y del período de preguntas y respuestas (Presidencia) 

4. Presentación de los planes de trabajo de las personas candidatas (5 

minutos por candidatura para que presenten su plan de trabajo). 

 

Miembro de Consejal Interno 

Candidato 1  

Candidato 2  

Candidato 3  

Candidato 4  

Candidato 5 

 

Miembros a Consejales Externo 

 

Candidato 1  

Candidato 2  

Candidato 3  

Candidato 4 

Candidato 5 

Candidato 6 

Candidato 7 
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Candidato 8 

Candidato 9 

Candidato 10 

 

5. Periodo de preguntas por parte del público (45 minutos de duración). Cada 

candidato escoge una pregunta al azar, de aquellas preguntas que haya 

elaborado el público, las cuales se depositaran en un recipiente. Aquellas 

preguntas que queden sin abordar, serán entregadas a cada candidato 

para que valore como responderlas dentro del periodo de propaganda 

electoral.  

 

6. Cierre de la actividad. 

ACUERDO EN FIRME 

 

4. Se discute sobre la agenda y la metodología a seguir para las visitas 

electorales a los centros universitarios. 

Se acuerda 

4.1. Se aprueba la agenda y la metodología de la siguiente manera: 

AGENDA  
GIRAS A CENTROS UNIVERSITARIOS 

TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO 

ELECCIONES A CONSEJALES 2017-2022 

 

1. Bienvenida a cargo de persona Delegada Electoral (5minutos) 

2. Información a cargo de miembro del TEUNED (5 minutos) 

3. Exposición de las personas candidatas 

4. Espacio de preguntas, consultas y comentarios (45 minutos). Los 

encuentros electorales van a constar de dos etapas, la primera donde cada 

candidato cuenta con 5 minutos para exponer su plan de trabajo, luego 

una segunda etapa donde se cuentan con 45 minutos para que los 

presentes interactúen con las personas candidatas, la metodología de esta 

segunda etapa, se definirá tomando en cuenta factores como: número de 

personas candidatas presentes, publico presente y número de preguntas 

elaboradas. 

5. Cierre de la actividad por parte de la persona Delegada Electoral. 

 

ACUERDO EN FIRME 
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5. Se discute sobre la distribución entre los miembros del TEUNED, de las 

visitas electorales a los centros universitarios y la modificación de los 

horarios de visita a cada Centro Universitario. 

Se acuerda 

5.1. Modificar los horarios de las visitas electorales a los centros 

universitarios y asignar los responsables de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES ELECTORALES CON LOS CENTROS UNIVERSITARIOS. 

Actividad Fecha (2017) Responsable Normativa 

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

Visita a:  

CEU  San Vito 

(8:30am-

10:30am) 

CEU Osa (1:30-

3:30) 

CEU Buenos Aires 

(5:30 pm) 

Viernes 05 de 

mayo 

Diego A Morales. 

Ana Cristina 

Brenes. 

Salida jueves 04 

de mayo. 2:00 

pm. Se duerme 

en San Vito. 

 

El viernes 5 de 

mayo se duerme 

en Pérez Zeledón. 

II fin de semana    

Visitas a CEU  

Cartago (1:30pm-

3:30pm) 

Desamparados 

(6:00 pm) 

Viernes 12 de 

mayo  

Natalia Dobles. 

Monserrat 

Espinach. 

Se sale de 

sabanilla 10:00 

am. 

Visitas a CEU 

Atenas (9:00-

11:00 am) 

CEU Orotina  

(1:30pm) 

Sábado 13 de 

mayo  

Natalia Dobles. 

Monserrat 

Espinach. 

Se sale de 

sabanilla 6: 30 

am. 
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Visita a CEU de 

Acosta 

(9:30 am) 

Domingo 14 de 

mayo 

 

Natalia Dobles. 

Monserrat 

Espinach. 

Se sale de 

sabanilla a las 

7:30 am. 

III fin de semana    

Visita a CEU La 

Reforma 

Viernes 19 de 

mayo 

Natalia Dobles T. 

Víctor Madriz O.  

 

Visita a CEU 

Talamanca 

(09:00-11:00 pm) 

CEU Sarapiquí 

(5:00 pm) 

Sábado 20 de 

mayo 

 

 

Natalia Dobles T. 

Víctor Madriz O. 

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  

Maikol Picado C. 

Monserrat 

Espinach. 

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 

Maikol Picado C. 

Monserrat 

Espinach. 

Se duerme en 

Puntarenas. 

Visita a CEU 

Puntarenas (10:00 

am) 

Domingo 28 de 

mayo 

Maikol Picado C. 

Monserrat 

Espinach. 

 

V fin de semana    

Visita a CEU San 

José (3:00 pm) 

Jueves 01 de 

junio 

Maikol Picado C. 

Ana Brenes. 

 

   Se sale el día 

jueves finalizada 

la actividad en el 

CEU de San José, 
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para dormir en 

Puntarenas. 

Se toma ferry de 

7:00 am el día 

viernes. 

Visita a CEU 

Jicaral (10:00-

12:30) 

Santa Cruz (4: 00 

pm). 

Viernes 02 de 

junio 

 

Lucida Guevara G. 

Ana Brenes V. 

Maikol Picado C. 

Viernes 2 de junio 

se duerme en 

Liberia. 

Visita a CEU La 

Cruz 

(8:30 a 10: 30 

am) 

CEU Tilarán a las 

(2:30 pm) 

Sábado 03 de 

junio 

Lucida Guevara G. 

Ana Brenes V. 

Maikol Picado C. 

Se duerme en 

Jaco. 

Visita CEU Quepos 

(10: 00 am) 

Domingo 4 de 

junio 

Maikol Picado C. 

Ana Brenes V. 

 

Visita CEU Alajuela 

(10 am) 

CEU Heredia (3 

pm) 

Miércoles 7 de 

junio 

Diego A Morales. 

Victor Obando M. 

 

Actividad con los 

Centros 

Universitarios de 

Cañas, Ciudad 

Neilly, Guápiles, 

Liberia, Limón y 

Nicoya por medio 

de 

Videoconferencia. 

 

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 

con las personas 

candidatas. Los 

temas a tratar se 

deberán recibir 

con antelación 

para informar a 

las personas 

candidatas. El día 
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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 

parte, a cada 

persona 

candidata se le 

asignará un 

tiempo 

determinado para 

que se refiera a 

los temas 
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establecidos. 

Como segunda 

parte se realizará 

una ronda de 

preguntas y 

respuestas sobre 

los mismos 

temas.  

 

5.2. Informar a los delegados, delegadas electorales y las personas 

administradoras de centros universitarios la información anterior. 

5.3. Delegar al compañero Maikol Picado, elabore un cuadro con los días 

de licencia con goce de salario por miembro del TEUNED para las visitas 

electorales. 

5.4. Remitir el siguiente cuadro al Programa onda UNED, para que 

procede a coordinar lo propio, con el fin de que garantice a este Tribunal 

el acompañamiento a las visitas electorales a los centros universitarias. 

5.5. Indicar que el TEUNED, asumirá los gastos por concepto de viáticos 

de la persona que nos acompañará por parte de Onda UNED y a su vez 

informar que esta persona estará bajo las instrucciones de este Tribunal 

durante las visitas electorales a los Centros Universitarios.  

ACUERDO EN FIRME 

ARTÍCULO III. Correspondencia. 

1. Se da lectura al correo enviado por la señora Rosa María Vinda Chavez 

el día  

 

Buenos días señores del TEUNED. 
 

En mi calidad de postulante y una vez que me dí a la tarea de 
hacer mi plan de trabajo, me he percatado, como por cultura 
organizacional las diferentes instancias institucionales y 

especialmente el Consejo Universitario, tiene a modificar 
reglamentaciones Estatutarias por medio del normas 

Reglamentarias de menor rango. 
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Es así como me percato, que en este proceso electoral, si bien 

el Estatuto Orgánico es claro según artículo 16 del mismo el 
Consejo Unviersitario en el caso de los consejales internos 

debe estar conformado por: 
 
c) Cuatro Miembros internos, electos por la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria, de los cuales habrá, por lo menos 
uno de cada Vicerrectoría, quienes no podrán ejercer 

simultáneamente el cargo de Consejal con el de Vicerrector, 
Director o Jefe de Oficina. El destacado no es original 
 

Es que esta norma Estatutaria de mayor rango que un 
reglamento, en respeto a la autonomía unversitaria, es por la 

que se debe velar. 
 
En mi calidad de postulante al haber indicado que me postulé, 

se me informa que dos compañeros de la vicerrectoría 
académica son postulantes en esta ocasión.   

A este respecto me recuerdo que la vez anterior, nos 
postulamos funcionarios, por la vicerrectoría de planificación, 

académica e investigación.  Por lo que tengo la certeza que el 
consejal que en este caso está en concurso es el 
correspondiente a la vicerrectoría ejecutiva. 

 
De esta forma y por irrespeto a la autonomía, hoy en día el 

Consejo Universitario está colmado de funcionarios de la 
Vicerrectoría Académica, lo cual hace que los temas 
presupuestarios y de planificación han brillado por una 

aplicación no muy apegada a las técnicas pertinentes. 
 

Siendo así las cosas y dado que los fallos del TEUNED son 
inapelable, acudo a ustedes para que visualizando a tiempo 
este horror e irrespeto a la normativa, se pronuncien en 

materia de aceptación de candidatos vasados en el Estatuto 
Orgánico y no en el reglamento del TEUNED que por un cambio 

de un conector (se cambió e indicó un por en ves del un de)  se 
cambió el total de la norma. 
 

Son ustedes los que debe decidir, son ustedes los que darán el 
ejemplo y deberán de definir si se respeta la jerarquía de la 

norma, en esta oportunidad. 
 
Lo que otros grupos colegiados  o compañeros que estubieron 

antes de ustedes hubieren decidido es pasado, ahora son 
ustedes los que escribirán el futuro de la UNED y tienen en sus 

manos, si se respeta un reglamento que es de rango inferior o 
se respeta nuestro estatuto orgánico. 
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Sin otro particular 

 
Rosa Vindas prostulate de la Vicerrectoría Ejecutiva 

 

Considerando 

a) El artículo 16 inciso c) del Estatuto Orgánico de la Universidad sobre los 

miembros internos que conforman el Consejo Universitario. 

b) El artículo 76 del Reglamento Electoral sobre los miembros internos del 

Consejo Universitario. 

c) La convocatoria realizada por este Tribunal a la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria, a partir, del 5 de marzo del presente año, tiene como fin la 

elección de dos miembros externos y un miembro interno al Consejo 

Universitario por el lugar que le corresponda a la vicerrectoría Ejecutiva, 

ocupado actualmente por el señor Mario Molina Valverde. 

d) En la elección de miembros del Consejo Universitario (CU) realizadas en el 

año 2015, se eligieron tres puestos para miembros internos del Consejo 

Universitario por las vicerrectorías Académica, de Planificación y de 

Investigación, además, de un puesto como miembro externo del CU. 

Se acuerda 

1.1.  Indicar a la señora Rosa María Vindas Chaves, este Tribunal en 

todo momento ha actuado apegado a lo establecido en la normativa 

universitaria. 

1.2. Recordar a la señora Vindas Chaves, que el Estatuto Orgánico, 

únicamente puede ser modificado por la Asamblea Universitaria 

Representativa, mientras que el reglamento electoral por el Consejo 

Universitario. 

ACUERDO EN FIRME 

La sesión finaliza a las 16 horas con 05 minutos. 

 


