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SESIÓN ORDINARIA-1195-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO, DOS MIL DIEZ 

Y SIETE celebrada válidamente a las diez horas del miércoles 10 de mayo 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 miembro 

titular. 

Ausente con justificación: Monserrat Espinach Rueda y Lúcida Guevara Gómez. 

 
Puntos de la agenda 

 
I. Realización presentación oficial planes de trabajo candidaturas 

miembros para el Consejo Universitario. 

II. Lectura y aprobación del acta 1194-2017. 
III. Proceso Electoral I semestre 2017. 

 
 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
ARTÍCULO I. Realización presentación oficial planes de trabajo 

candidaturas miembros para el Consejo Universitario. 
 
1. Dejar en constancia la realización de la presentación oficial de los planes de 

trabajo de las candidaturas a miembros del Consejo Universitario. Se realizó 
en el Paraninfo a las 10 horas del miércoles 10 de mayo de 2017. 

 
 

ARTÍCULO II. Lectura y aprobación del acta 1194-2017. 

 

Se da lectura del acta 1194-2017. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar el acta de la sesión 1194-2017 sin modificaciones. 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO III. Proceso Electoral I semestre 2017. 

 

1. Se presenta el informe de la gira realizado por este Tribunal con las 

personas candidatas a los CEU de San Vito, Osa y Buenos Aires el pasado 

viernes 5 de mayo de 2017. 

La única incidencia que se presentó fue la imposibilidad de exhibir el video 

del candidato Said De La Cruz Boschini debido a que los medios 

tecnológicos no lo permitieron. Este Tribunal ya realizó las acciones 

correspondientes para resolver el problema. 
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Se acuerda 

 

1.1. Dejar en constancia la gira realizada. 

ACUERDO EN FIRME 

2. Se discute sobre el cambio de fecha para realizar la capacitación a las 

personas Delegadas Electorales de los Centros Universitarios de la UNED. 

Considerando 

a) El acuerdo en firme tomado en sesión extraordinaria TEUNED-1191-2017, 

Artículo II, puntos 2 y 2.2. celebrada el martes 2 de mayo de 2017. 

b) El periodo de matrícula ordinaria del II cuatrimestre de 2017. 

Se acuerda 

2.1.  Modificar el acuerdo en firme tomado en sesión extraordinaria 

TEUNED-1192-2017, Artículo II, puntos 2 y 2.2. celebrada el martes 2 de 

mayo de 2017. Para que se lea de la siguiente manera: 

 

La distribución de días de licencia para dedicarse a labores propias del 

proceso electoral por cada miembro del TEUNED. 

Centro 

Universitario donde 
se realiza la 

capacitación. 
Entre paréntesis los 
centros que deben 

trasladarse al 
centro donde se 

brinda la 
capacitación. 

Fecha Hora Responsable 

Puntarenas (Jicaral, 
Quepos, Monteverde) 

Miércoles 24 
de mayo, 
2017. 

9:00 am Lucida Guevara 

Liberia (La Cruz, 
Cañas, Tilarán, Upala, 
Nicoya y Santa Cruz) 

3:30 pm Lucida Guevara 

Cartago (San Marcos 
y Turrialba) 

9:00 am Diego A. Morales 

Pérez Zeledón (Ciudad 
Neilly, San Vito, Osa, 

Buenos Aires) 

3: 30 pm Diego A. Morales 

Alajuela (San Carlos, 

Pavon, Orotina, 

10: 30 am Víctor Madriz- 

Montserrat 
Espinach 
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Atenas, Palmares, La 
Reforma y Heredia) 

Sede Central 
(Desamparados, 
Puriscal y Acosta) 

10:00 am Maikol Picado C y 
Natalia Dobles T. 

Guápiles (Sarapiquí, 
Siquirres, Limón y 

Talamanca) 

10:00 am Ana Cristina 
Brenes 

 

2.2. Convocar a las personas Delegadas Electorales a la capacitación que 

se estará realizando el miércoles 24 de mayo de 2017, según la 

distribución establecida en el cuadro anterior. Se incluye en esta 

capacitación aquellas personas que serán nombradas como Delegados 

Electorales. 

2.3. Delegar al compañero Victor Madriz Obando realice los cambios 

respectivos con la Unidad de Trasportes. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

3. Se discute sobre la próxima gira a los Centros Universitario de Cartago, 

Desamparados, Atenas, Orotina y Acosta a realizarse los días viernes 12, 

sábado 13 y domingo 14 de mayo, las personas encargadas son las 

compañeras Natalia Dobles Trejos y Monserrat Espinach Rueda. 

 

Considerando 

 

a) La compañera Monserrat Espinach Rueda se encuentra con problemas de 

salud y no puede realizar la gira, el compañero Víctor Madriz Obando va 

a sustituirla.  

b) El acuerdo en firme tomado en sesión extraordinaria TEUNED-1192-2017, 

Artículo II, puntos 1. y 1.1. celebrada el martes 2 de mayo de 2017. Sobre 

las licencias para los miembros del Tribunal para que se dediquen al 

proceso electoral. 

c) La primera gira realizada a los centros universitarios de San Vito, Osa y 

Buenos Aires terminó el día viernes 5 de mayo de 2017, por lo que a 

licencia del sábado 6 de mayo de 2017 no aplica. 

Se acuerda 

3.1.  Modificar el acuerdo en firme tomado en sesión extraordinaria 

TEUNED-1192-2017, Artículo II, puntos 1. y 1.1. sobre las licencias de los 

miembros del Tribunal para que se dediquen al proceso electoral, para 

que se lea de la siguiente manera. 
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El cuadro de distribución de tiempos se dispone a continuación: 

 

Nombre Fechas, 2017. Observaciones 

Diego A. Morales • Jueves 4 y 

viernes 5 de 
mayo. Vista 
Electoral a la 

Zona Sur 
• Jueves 8 y 

viernes 9 de 
junio. Actividad 

electoral por 
videoconferencia. 

• Jueves 15, 

viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 
la elección y el 

día posterior a la 
elección. 

Considerar que el 

miércoles 24 de mayo 
se realizarán las 
capacitaciones al 

Cuerpo de Delegados 
Electorales para el voto 

electrónico en Centros 
Universitarios. 

Ana Cristina Brenes V. • Jueves 4 y 
viernes 5. Vista 

electoral Zona 
Sur. 

• Jueves 1, viernes 

2, sábado 3 y 
domingo 4 de 

junio. Vista 
electoral, CEU 
San José, Zona 

Pacifico Norte y 
Central. 

• Jueves 8 y 
viernes 9 de 
junio. Actividad 

electoral por 
videoconferencia. 

• Jueves 15, 
viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 

la elección y el 
día posterior a la 
elección. 
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Maikol Picado Cortes • Jueves 25, 
viernes 26, 
sábado 27 y 

domingo 28 de 
mayo. Visita 

Electoral Zona 
Norte, 
Monteverde y 

Puntarenas. 
• Jueves 1, viernes 

2, sábado 3 y 
domingo 4 de 
junio. Vista 

electoral, CEU 
San José, Zona 

Pacifico Norte y 
Central. 

• Jueves 8 y 

viernes 9 de 
junio. Actividad 

electoral por 
videoconferencia. 

• Jueves 15, 
viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 

la elección y el 
día posterior a la 
elección. 

Víctor Madriz B. • Viernes 12, 
sábado 13 y 

domingo 14 de 
mayo. Vista 

Electoral CEU 
Cartago, 
Desamparados, 

Atenas, Orotina, 
Acosta. 

• Viernes 19 y 
sábado 20 de 
mayo. Visita 

Electoral CEU La 
Reforma y Zona 

Atlantica. 
• Jueves 8 y 

viernes 9 de 

junio. Actividad 
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electoral por 
videoconferencia. 

• Jueves 15, 

viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 
la elección y el 

día posterior a la 
elección. 

Lucida Guevara  • viernes 2, sábado 
3 y domingo 4 de 

junio. Visita 
electoral Pacifico 
Norte y Pacifico 

Central 
• Jueves 8 y 

viernes 9 de 
junio. Actividad 
electoral por 

videoconferencia. 
• Jueves 15, 

viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 
Día previo a la 

elección, el día de 
la elección y el 

día posterior a la 
elección. 

Natalia Dobles • Viernes 12, 
sábado 13 y 
domingo 14 de 

mayo. Vista 
Electoral CEU 

Cartago, 
Desamparados, 

Atenas, Orotina, 
Acosta. 

• Viernes 19 y 

sábado 20 de 
mayo. Visita 

electoral CEU La 
Reforma y Zona 
Atlantica. 

• Jueves 8 y 
viernes 9 de 

junio. Actividad 
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electoral por 
videoconferencia. 

• Jueves 15, 

viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 
la elección y el 

día posterior a la 
elección. 

Monserrat Espinach • Jueves 25, 
viernes 26, 

sábado 27 y 
domingo 28 de 
mayo. Visita 

Electoral Zona 
Norte, 

Monteverde y 
Puntarenas. 

• Jueves 8 y 

viernes 9 de 
junio. Actividad 

electoral por 
videoconferencia. 

• Jueves 15, 

viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 

la elección y el 
día posterior a la 
elección. 

 

3.2. Informar los cambios al señor Luis Guilermo Carpio Rector de la 

UNED y a las respectivas jefaturas para lo que proceda.  

ACUERDO EN FIRME 

4. Se da lectura al correo enviado por el Consejo de Centros Universitarios 

que a la letra dice: 

 

Buenas tardes 

El Consejo de Centros Universitarios, informa al TEUNED para lo 

que corresponda, que se hizo invitación a los candidatos  internos  

y externos al Consejo Universitario 2017-2022,  para presentar a 

la sesión ampliada del día 25 de mayo a partir de las 3pm , en el 
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orden establecido por el tribunal ,  en la presentación oficial de 

dichos candidatos. 

  

Saludos cordiales. 

Considerando 

a) El acuerdo en firme tomado en sesión extraordinaria TEUNED-1190-2017, 

Artículo II, puntos 5. y 5.1. celebrada el viernes 21 de abril de 2017, sobre 

el calendario de visitas a los centros universitarios. 

b) La salida programada con las candidaturas para el día jueves 25 de 

mayo a las 3 pm rumbo a Ciudad Quesada. 

Se acuerda 

4.1.  Cambiar la hora de salida del día jueves 25 de mayo para las 6:00 

pm. 

4.2. Agradecer al Consejo de Centros Universitarios la gestión para 

realizar el conversatorio con las personas candidatas e informarles que el 

horario de salida de la gira programada para la visita a los centros 

universitarios con las personas candidatas, está programada para las 6:00 

pm. Lo anterior para que se tomen las medidas del caso y evitar 

contratiempos. 

4.3. Informar el cambio de horario de la salida del jueves 25 de mayo 

de 2017 a las personas candidatas y a la Unidad de Trasportes. 

ACUERDO EN FIRME 

5. Se recibe correo de parte de Nuria Acosta del Instituto de Genero, 

enviado el viernes 5 de mayo de 2017, que a la letra dice: 

Buenas tardes 
  

A petición de la Sra. Rocío Chaves Directora del Instituto de 
Estudios de Género, se adjunta la solicitud formal para un 

conversatorio con las personas candidatas internas y externas al 
Consejo Universitario 2017-2022. 
  

De antemano, se agradece la atención y trámite correspondiente 
para esta solicitud. 

  
Saludos 
  

Nuria Acosta D., Secretaria 
Instituto de Estudios de Género. 

Tel. 2234-3236 ext. 3974 
Aula # 15 - Antiguo edificio de aulas del SEP. 
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Se acuerda. 

5.1. Tomar nota 

ACUERDO EN FIRME 

6. Se recibe correo del señor Marío Devandas Brenes candidato a miembro 

externo del Consejo Universitario, enviado el día miércoles 10 de mayo 

de 2017 a las  que a la letra dice: 

Señores Tribunal Electoral de la UNED 

 

Estimados señores: 

 

Luego de varias consideraciones he resuelto presentar ante 

ustedes mi renuncia como candidato al Consejo 

Universitario.  

 

Atentamente,  

Dr. Mario Devandas Brenes 

Considerando 

a) La candidatura aprobada para el señor Devandas Brenes en sesión 

TEUNED-1189-2017, Artículo IV, punto 1.5.1, celebrada el día miércoles 

19 de abril de 2017. 

Se acuerda 

 

6.1. Aceptar la renuncia del señor Mario Devandas Brenes. 

6.2. Informar a la Comunidad Universitaria y a las personas candidatas 

sobre la renuncia del señor Devandas Brenes. 

6.3. Realizar el cambio en el orden de la papeleta de los últimos tres 

lugares para que el señor Said de La Cruz Boschini ocupe la casilla número 

8 y el señor Rodrigo Arias Camacho ocupe la casilla número 9. Esto previa 

conversación con ambos candidatos. 

6.4. Informar del cambio a las personas candidatas. 

6.5. Solicitar a la DTIC cancele el correo institucional al señor Mario 

Devandas Brenes. 

ACUERDO EN FIRME 
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7. Se discute sobre la depuración del padrón electoral. 

Considerando 

a) La existencia de 10 personas que no fue posible encontrar su dirección de 

correo electrónica institucional 

b) La necesidad de las personas electoras de contar con el correo electrónico 

institucional para poder ejercer su derecho al voto por medios 

electrónicos. 

Se acuerda. 

7.1. Solicitar a la DTIC proceda asignar una cuenta institucional de 

correo electrónico a las siguientes personas: 

1-641-0956 AVALOS           GUERRERO         GEOVANNY OPERADOR SERVICIO 

DE APOYO 1 
1-573-0931 CALDERON         VARGAS           MINOR ENRIQUE PROFESOR 
REGIMEN ESPECIAL 

1-784-0747 CARTIN           QUESADA          JHONNY INVESTIGADOR 
2-254-0433 CASTRO           SOLIS            ANA MERCEDES PROFESOR 

3-314-0043 CORDERO          CERDAS           IGNACIO OFICIAL DE 
SEGURIDAD 
2-401-0329 HIDALGO          BADILLA          FELIX ROMAN PROFESOR 

1-520-0991 HOWELL           PANIAGUA         INGRID PROFESOR REGIMEN 
ESPECIAL 

155-802183 LOPEZ            JARQUIN          ADRIAN JOSE MISCELANEO 
1-564-0403 MARTINEZ         VARGAS           MARIBEL PROFESOR 
3-267-0865 MONTERO          CESPEDES         TRINO OFICIAL DE 

SEGURIDAD 
3-278-0038 MONTERO          NAVARRO          LUIS GUSTAVO OFICIAL DE 

SEGURIDAD 
6-173-0363 QUESADA          GALAGARZA        FREDDY PROFESOR REGIMEN 
ESPECIAL 

3-347-0834 RIVAS            MARTINEZ         MARCO TULIO OFICIAL DE 
SEGURIDAD 

1-658-0483 RODRIGUEZ        CHAVES           WALTER OPERADOR SERVICIO 

DE APOYO 1  

ACUERDO EN FIRME 

8. Se discute sobre el envío de correos masivos a los estudiantes de la 

UNED. 

Considerando 

a) La importancia de la participación de los estudiantes en el presente 

proceso electoral. 
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b) El interés de las personas candidatas de brindar información a los 

estudiantes. 

c) El empadronamiento estudiantil que finaliza el domingo 3 de junio. 

Se acuerda 

8.1. Solicitar a la DTIC habilitar para las personas candidatas a 

miembros del Consejo Universitario, el envío masivo de correos a los 

estudiantes y nos indique a que dominio se debe enviar estos correos 

masivos. 

8.2. Establecer como máximo 6 correos masivos por candidatura para 

envió de correos a los estudiantes. 

8.3. Informar lo anterior a las candidaturas hasta que la DTIC se 

pronuncie al respeto. 

ACUERDO EN FIRME 

Termina sesión a las 16 horas con 40 minutos. 

 

 


