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SESIÓN ORDINARIA-1191-2017 

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

DIEZ Y SIETE celebrada válidamente a las diez horas con treinta minutos del 

miércoles 26 de abril del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 

Presentes, Ana Cristina Brenes Villalobos, quien preside; Maikol Picado Cortés, 

Natalia Dobles Trejos y Monserrat Espinach Rueda en calidad de miembros 

titulares. 

 

Los compañeros Víctor Madriz Obando, Diego A. Morales Rodríguez y la 

compañera Lúcida Guevara Gómez se encuentran en reunión con las 

candidaturas a miembros del Consejo Universitario. 

 

Puntos de la agenda 
 

I. Lectura y aprobación del acta 1190-2017. 
II. Procesos electorales I semestre 2017. 

III. Correspondencia. 
 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1190-2017. 

 

Se da lectura del acta 1190-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1190-2017 sin modificaciones. 

 

ARTÍCULO II. Proceso electorales I semestre 2017. 

 

1. Se inicia el proceso de revisión de las solicitudes de inscripción de 

candidaturas para la elección de miembros representantes ante la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

Considerando 

a) Los requisitos establecidos por el artículo 6 inciso b) del Estatuto Orgánico 

para ser miembros de la Asamblea Universitaria Representativa. 

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

Representativa a partir del lunes 6 de marzo del año en curso. 

c) El acuerdo en firme TEUNED-1187-1190 articulo III, punto 2.1 tomado en 

sesión el día miércoles 5 de abril de 2017, sobre la ampliación del plazo 

de inscripción de candidaturas a la Asamblea Universitaria 

Representativa. 
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d) La documentación presentada por el señor Sebastián Fournier Artavia, 

donde se constata cumple con los requisitos del Estatuto Orgánico para 

poder presentar su candidatura. 

e) La documentación presentada por la señora María Rojas Artavia, donde 

se constata cumple con los requisitos del Estatuto Orgánico para poder 

presentar su candidatura. 

f) La documentación presentada por la señora Sandra María Barboza 

Sancho, donde se constata cumple con los requisitos del Estatuto 

Orgánico para poder presentar su candidatura. 

Se acuerda 

1.1. Aprobar las siguientes candidaturas para miembros representante ante 

la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

• Sebastián Fournier Artavia cédula 1-1280-646 por el sector 

profesional. 

• María Rojas Artavia cédula 4-179-020 por el sector Profesional. 

• Sandra Barboza Sancho cédula 1-658-847 por el sector Centros 

Universitarios. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

2. Sobre la realización de la reunión con las personas candidatas a la 

elección de miembros del Consejo Universitario, período 2017-

2022. 

 

La reunión se realiza a las 10 horas con 30 minutos. 

 

Personas candidatas presentes: Alfonso Salazar Matarrita, cédula 3-0183-0445; 

Vernor Muñoz Villalobos, cédula 1-0564-0548; Leticia Hidalgo Ramírez, cédula 

1-0508-0592; Fernando Elizondo Solís, cédula 2-275-1078; Víctor Hernández 

Cerdas, cédula3-207-305; Rodrigo Arias Camacho, cédula 4-125-972; Fernando 

Castro Ramírez, cédula 2-256-162; Carlos Alberto Retana López, cédula 7-141-

400; Gustavo Amador Hernández, cédula 1-561-739; Ana Catalina Montenegro 

Granados, cédula 1-887-726, Rogelio Cordero Carrillo, cédula 1-479-920; Sonia 

Quesada Morales, cédula 1-597-985. 

 

La candidata Rosa María Víndas Chaves 4-137-406 estuvo presente en algún 

momento de la reunión pero se retiró. 

 

El candidato Mario Devandas Brenes cédula 1-342-692 estuvo presente en algún 

momento de la reunión pero se retiró. 

 



3 
 

Ausente con justificación: Said Orlando de la Cruz Boschini, cédula 8-090-888. 

 

Invitado especial: José Pablo Chaves Sánchez funcionario de la Dirección de 

tecnologías de la información y la comunicación.  

 

La agenda de la reunión es la siguiente: 

 

• Bienvenida. 

• Presentación de los miembros del TEUNED. 

• Presentación de las personas candidatas.  

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

• Manuales de Procedimientos (propaganda, fiscal general, debido proceso, 

encuestas y sondeos de opinión. Se explicó cuáles manuales de 

procedimientos son los que regirán en el presente proceso electoral. 

 

• Proceso electoral. Se les informó a las personas candidatas sobre aspectos 

propios de la propaganda electoral. (Período, uso de correos electrónicos 

masivos—máximo 10 correos electrónicos-, uso de redes sociales, 

material impreso, visitas a oficinas y a Centros Universitarios).  

 

✓ Voto electrónico. Se explicó la modalidad de voto electrónico y los 

sistemas de seguridad que respaldan su implementación; sobre la 

empresa que está en proceso de contratación para el servicio. 

Además, se atendieron consultas y aclararon dudas de las personas 

candidatas. En este caso en particular se contó con la participación 

del invitado especial quien atendió directamente las consultas y 

dudas. 

✓ Calendario de las elecciones (sitio web <Elecciones Consejo 

Universitario 2017>)  

✓ Giras electorales a los Centros Universitarios. Se les explicó a las 

personas candidatas la logística que se realizará en las mismas.  

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

de las candidaturas) Se les indicó a las personas candidatas el 

tiempo de participación de cada uno, a saber, tres minutos por 

candidatura. 

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

de los planes de trabajo) Se les indicó a las personas candidatas el 

tiempo de participación de cada uno, a saber, cinco minutos por 

candidatura más tres minutos para responder a una pregunta 

planteada por alguna persona de la Comunidad Universitaria. 
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• Rifa de la posición de las candidaturas para la papeleta, presentación de 

candidaturas, visitas a los Centros Universitarios y otros espacios. Luego 

de realizada la rifa, el orden de los puestos (de izquierda - derecha y de 

arriba - abajo) queda distribuido de la siguiente forma: 

 

 

Candidaturas a miembro interno del Consejo Universitario: 

 

1. Ana Catalina Montenegro Granados 

2. Sonia Quesada Morales 

3. Rosa María Vindas Chaves 

4. Gustavo Amador Hernández 

5. Rogelio Cordero Carrillo 

 

Candidaturas a miembro externo del Consejo Universitario: 

 

1. Carlos Alberto Retana López 

2. Víctor Hernández Cerdas 

3. Vernor Muñoz Villalobos 

4. Fernando Elizondo Solís 

5. Alfonso Salazar Matarrita 

6. Leticia Hidalgo Ramírez 

7. Fernando Castro Ramírez 

8. Mario Devandas Brenes 

9. Said de la Cruz Boschini 

10.Rodrigo Arias Camacho 

 

• Espacio para inquietudes. 

 

Se retira de la sesión la señora Montserrat Espinach Rueda al ser las 12: 30 

horas. 

 

Se suspende la sesión al ser las 12: 30 horas  

 

Se retoma la sesión a las 13: 30 horas. 

 

Luego de realizada la reunión y a partir de las consultas presentadas por las 

personas candidatas se toman los siguientes acuerdos: 
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Al ser las catorce horas y treinta minutos se retira de la sesión la señora Natalia 

Trejos Dobles. 

 

Considerando 

 

a) El Artículo 29 del Reglamento Electoral sobre el fiscal general. 

b) El calendario electoral 2017 aprobado en la sesión 1162-2016, comprende 

el período de inscripciones de fiscales generales del 26 al 28 de abril de 

2017. 

c) El período de empadronamiento estudiantil se realizará del miércoles 3 de 

mayo al domingo 4 de junio de 2017. 

d) Cuando sea un estudiante a quién se inscriba como fiscal general y para 

cumplir con el Artículo 29 del Reglamento Electoral. 

 

Se acuerda 

 

2.1. Ampliar el período de inscripción de fiscales generales de hoy miércoles 

26 de abril hasta el lunes 5 de junio de 2017. 

2.2. Informar el punto anterior a todas las personas candidatas. 

2.3. Agradecer la participación y colaboración del señor José Pablo Chaves 

Sánchez. 

  

ACUERDO FIRME 

 

3. Se procede a revisar la información suministrada por la Oficina de Recursos 

Humanos sobre las personas en propiedad en la institución hasta el 16 de 

marzo de 2017. 

 

Considerando 

 

a) La revisión realizada y las situaciones que se encontraron sobre la 

condición laboral de algunas personas. 

 

b) El artículo 10, inciso f) del Reglamento Electoral sobre la responsabilidad 

del TEUNED de mantener al día el padrón electoral. 

 

 

Se acuerda 

 

3.1. Incorporar al padrón electoral a las siguientes personas: 

 

 

6-347-0134  ABARCA           MASIS            JULIETTE 
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2-499-0344  ALFARO           CALVO            FRANCIA  

1-1213-795  ALVAREZ          CORDERO          AMANDA  

1-948-0921  AZOFEIFA         CESPEDES         ARTURO  

6-378-0628  CAMPOS           NOGUERA          MEYLIN  

1-971-0986  CARBALLO         VILLAGRA         PRISCILA  

1-1089-272  CASTRO           JIMENEZ          ARGIERE  

3-392-0302  CESPEDES         MONGE            JORGE  

3-364-0842  CHAVARRIA        JIMENEZ          VIVIAN MILENA  

1-1050-672  CORDOBA          CHAVARRIA        CAROLINA  

1-1411-623  DELGADO          LOPEZ            EVELYN  

1-832-0441  DIAZ             DUCCA            JENARO  

8-076-0963  ESCOBAR          LEIVA            LAURA  

4-176-0688  ESPINOZA         HERRERA          CINTHYA 

1-388-0971  FOURNIER         SOLANO           MARIA ELENA  

1-533-0503  GARCIA GONZALEZ JAIME ENRIQUE 

4-165-0484  GARITA           AZOFEIFA         WENDY  

1-1060-722  GUEVARA          AGUERO           GABRIELA  

2-592-0551  GUTIERREZ        SOBALBARRO       KENIA 

1-943-0114  GUTIERREZ        UMAÑA            BERNARDO ALBE  

1-732-0635  HERRERA          CRUZ             DAMARIS  

155-800826 JEREZ            JIMENEZ          CARLOS EFRAIN  

1-1200-136  LOPEZ            ARTAVIA          GAUDY  

155-802183 LOPEZ            JARQUIN          ADRIAN JOSE  

3-363-0453  MOLINA           DELGADO          GREIVIN ANTONIO 

1-833-0536  MONTIEL          CASTILLO         FEDERICO ALBERT 

1-1182-044  MORA             FALLAS           MARIA ANGELICA  

2-562-0506  MORERA           AGUERO           SUSANA ANDREA  

1-1048-407  PANIAGUA         RODRIGUEZ        ALEJANDRO  

3-334-0085  RAMIREZ          PICADO           SHIRLEY  

3-443-0364  RAMIREZ          SOLANO           ESTEBAN  

1-1089-916  ROJAS            PEREZ            YORLENY  

3-427-0376  ROJAS            ROJAS            ANIBAL EDUARDO  

8-098-0602  ROQUE            ARGILAGOS        ROBERTO RAFAE  

3-409-0720  ROW              PEREZ            VINICIO  

1-984-0066  SALAS            QUIROS           MARIA NATALIA  

1-978-0632  SANCHEZ          SANTOS           LAURA  

3-421-0237  SEGURA           CALDERON         JUAN JOSE 

4-155-0102  UNFRIED          RODRIGUEZ        HENRY  

1-1193-923  VARGAS           HERNANDEZ        OSCAR EDUARDO 

6-288-0140  VILLALOBOS       RODRIGUEZ        XINIA  
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3.2. Confirmar la situación laboral (en qué sector tienen la propiedad) de las 

siguientes personas con el fin de proceder a realizar los cambios pertinentes 

en el padrón electoral: 

 

5-153-0052  BOLAÑOS          MORA             FILANDER  

5-296-0886  CAMACHO          LOPEZ            LYNETTE  

1-489-0167  ESCALANTE        CASCO            MONICA  

1-630-0432  MEZA             PEREZ            JOSE PABLO  

1-1136-948 MIRANDA          SOLIS            YERLINS KARINA  

1-1104-471 SEGURA           CASTILLO         ANDRES  

 

3.3. Realizar los cambios de los números de cédula de las siguientes personas 

en el padrón electoral: 

 

1-1152-855  LIZANO           FERNANDEZ        ALEJANDRO  

1-523-0231  MORA             AGUILAR          JORGE LUIS  

1-1047-896   OSORIO           TORRICO          LUCIA  

1-1091-359   PERAZA           DELGADO          MERCEDES  

1-1061-545           VEGA             VEGA             FLORA  

3.4. Enviar el documento suministrado por la Oficina de Recursos Humanos a 

la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación con el fin se 

agregue a la información facilitada, las direcciones de los correos electrónicos 

institucionales. 

 

3.5. Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos el reporte de todas las 

personas funcionarias que se acogieron a la jubilación durante el año 2016 y 

hasta marzo del 2017. Dicho reporte deberá presentarse a más tardar el 

jueves 04 de mayo del año en curso. 

 

ACUERDO FIRME 

 

 

ARTÍCULO III. Correspondencia. 

 

1. Se da lectura del oficio CU-2017-171, con fecha del 18 de abril del 

presente año, donde se transcribe acuerdo tomado por el Consejo 

Universitario en sesión 2586-2017, Art. IV, inciso 1) del 06 de abril del 

año en curso. 
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Considerando 

 

a) El oficio CU-2017-171 y lo ahí indicado en el punto 2 de las solicitudes a 

este Tribunal. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Sobre el punto 2.1. del acuerdo indicar al Consejo Universitario todos los 

miembros de este Tribunal han recibido el curso de Control Interno, las 

últimas personas en recibirlo son la señora Ana Cristina Brenes Villalobos y 

la señora Shirley Picado Ramírez, en su período como miembro suplente de 

este Tribunal. Sobre los demás puntos del acuerdo se informa de la anuencia 

a solicitar la debida capacitación en las demás de competencia.  

 

1.2. Sobre el punto 2.2. del acuerdo, indicar al Consejo Universitario este 

Tribunal en reiteradas ocasiones ha hecho uso de la asesoría técnica legal de 

la Oficina Jurídica, por ejemplo y como último hecho, el acuerdo de la sesión 

1183-2017, punto 2.1., celebrada el miércoles 08 de marzo de 2017 donde 

se planteó consulta a la Oficina Jurídica, la cual aún no ha sido contestada. 

Indicar además que este Tribunal se encuentra en la mayor disposición de 

hacer uso de los servicios de la Oficina Jurídica de la UNED. 

 

1.3. Sobre el punto 2.3. del acuerdo, indicar al Consejo Universitario una vez 

finalizado el presente proceso electoral, este Tribunal procederá a cumplir 

con lo solicitado. 

 

1.4. Remitir copia del presente acuerdo a la Oficina Jurídica de la UNED y a la 

Auditoria Interna. 

 

ACUERDO FIRME 

 

La sesión finaliza a las 16 horas con 30 minutos. 


