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SESIÓN EXTRAORDINARIA-1199-2017 

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

Y SIETE celebrada válidamente a las nueve horas del miércoles 8 de junio del 

2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. 

Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Víctor Madriz Obando, 

Ana Cristina Brenes Villalobos y Monserrat Espinach Rueda en calidad de 

miembros titulares. 

 

Ausentes con justificación: Lúcida Guevara Gómez, Natalia Dobles Trejos. 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1197-2017. 

II. Correspondencia. 

III. Proceso Electoral I semestre 2017. 
 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1197-2017. 

 

1. Se da lectura y revisión del acta 1197-2017. 

Se acuerda 

1.1. Aprobar el acta sin modificaciones 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO II. Correspondencia. 

1. Se recibe correo del señor Víctor Hernández Cerdas el día lunes 5 de junio 

de 2017, que a la letra dice: 

Estimados Señores  

Reciban un atento saludo y mis felicitaciones por los resultados 

obtenidos hasta< el día de hoy, en el Proceso Electoral. 

Adjunto les remito la inscripción y los documentos relacionados 

con la inscripción del Dr. Oscar Mena Redondo quien fungirá como 

fiscal. 

Atentamente 

Víctor Hernández Cerdas.   

Considerando 

a) El artículo 29 del Reglamento Electoral sobre la figura del fiscal general y 

los requisitos para inscripción. 
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b) La persona que se propone para nombrar como fiscal general cumple 

con los requisitos establecidos por el artículo 29 del Reglamento 

Electoral. 

c) El acuerdo en firme tomado en sesión TEUNED-1191-2017, Artículo II 

punto 2.1, sobre la ampliación del plazo de las candidaturas. 

Se acuerda 

1.1. Aceptar al señor Oscar Mena Redondo como Fiscal general de la 

candidatura del señor Víctor Hernández Cerdas. 

ACUERDO EN FIRME 

 

2. Se recibe correo de la señora Rosa María Vindas Chaves el día viernes 2 de 

julio de 2017, que a la letra dice: 

 

Estimados Miembros 

Adjunto prueba, de cómo una vez más entre los estudiantes se 

difunden rumores mal intencionados de mi persona 

Espero que el TEUNED, ubique a este estudiante, para poder 

determinar, si son miembros de la Federación de Estudiantes o 

quien, que está impartiendo estos rumores para perjudicar mi 

campaña. 

Considerando 

a) La evidencia presentada por la señora Vindas Chaves que hace 

referencia a un correo de un estudiante y a la letra dice: 

De: Francisco Núñez <frannugo@gmail.com> 

Enviado: viernes, 2 de junio de 2017 10:28:31 

Para: Rosa María Víndas Chaves 

Asunto: Re: Rosa María Vindas Chaves, candidata a Consejal 

Interno de la Vicerretoría Ejecutiva 

Que no es esta señora quien quiere quitar a los estudiantes el 

derecho a votar? Y además tiene muchos recursos de amparo y se 

ha quedado en puestos de elección estudiantil indefinidamente?  

Lo digo pues eso son los rumores que circulan entre nosotros 

estudiantes 

b) El correo que envía la señora Vindas Chaves no es suficiente evidencia 

para ubicar a la persona o comprobar que es un estudiante, no se aporta 
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un nombre completo, un número de cédula o una dirección de correo 

institucional. 

Se acuerda 

2.1. Indicarle a la señora Rosa María Vindas Chaves la prueba presentada no es 

suficiente para ubicar a la persona y aplicar la medida sancionatoria que 

corresponde por cuanto no presenta el nombre completo ni el número de 

identificación de la persona denunciada. 

ACUERDO EN FIRME 

 

3. Se recibe correo del señor Sebastián Fournier Artavia el día martes 6 de 

junio de 2017 que a la letra dice: 

 

Estimad@s Señor@s del TEUNED: 

Realizo la oferta oficial de reposición de horas para las giras 

electorales para su revisión. 

De antemano muchas gracias, 

Sebastián 

Considerando 

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

2017, Artículo II, puntos 5.4. y 5.5. celebrada el viernes 21 de abril de 

2017, que a la letra dice: 

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. 

b) Los artículos del código de trabajo que a la letra dicen: 

ARTÍCULO 137.- “Tiempo de trabajo efectivo es aquél en que el 

trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir 

del lugar donde presta sus servicios durante las horas de 

descanso y comidas.” 

 ARTÍCULO 139.- “El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los 

límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior 

a éstos que contractualmente se pacte, constituye jornada 

extraordinaria y deberá ser remunerada con un cincuenta por 

ciento más de los salarios mínimos, o de los salarios superiores a 

éstos que se hubieren estipulado…”  
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ARTÍCULO 152.- “Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un 

día de descanso absoluto después de cada semana o de cada seis 

días de trabajo continuo, que sólo será con goce del salario 

correspondiente si se tratare de personas que prestan sus 

servicios en establecimientos comerciales o cuando, en los demás 

casos, así se hubiere estipulado.” 

Se acuerda 

3.1. Gestionar ante la Rectoría la reposición de horas presentadas por el señor 

Fournier Artavia. 

3.2. Informar a la jefatura inmediata del señor Sebastían Fournier Artavia, Mag. 

Graciela Núñez Núñez Directora de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades.   

ACUERDO EN FIRME 

 

4. Se recibe correo de la señora Maritza Isabel Zúñiga Naranjo el día jueves 1 

de junio, que a la letra dice: 

 

Buen día compañeros, me indican las compañeras  Graciela Torres 

Mesén, Cédula: 503570365 y Correo electrónico: 

gtorres@uned.ac.cr y  Kenia María Gutiérrez Sobalbarro, Cédula: 

2 0592 0551 y Correo: kgutierrez@uned.ac.cr que nos les llego la 

credencial al correo, si me pueden ayudar con estos casos. 

  

Saludos cordiales, 

 

5. Se recibe correo de la señora Maria Sofia Chacón Sanchez el día jueves 1 

de marzo de 2017, que a la letra dice: 

Buenos días, reciban un cordial saludo de mi parte, por este medio 

quiero reportar que a mi no me llego la credencial para poder realizar la 

prueba del voto electrónico, saludos cordiales.   

 

Se acuerda 

2.1. Tomar nota. 

ACUERDO EN FIRME 
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4. Se recibe el correo de la señora Violeta Díaz Fernández el día sábado 3 

de junio de 2017, que a la letra dice: 

Buenas espero se encuentre bien! 

Primero las disculpas del caso por la situación presentada el 

día 1 de junio visita de candidatos para concejales en el 

Centro Universitario, yo me encontraba incapacitada y 

revisando mi correo no me aparece la información que 

ustedes enviaron sobre las visitas. Pudo ser algún problema 

de interned ya que cuando hay mucha rayería se va el 

servidor y quedamos incomunicados. 

Estamos interesados si todavía se puede realizar la visita 

para recibir a los señores candidatos para concejales, el día 

que  13 de junio 4:00 pm para coordinar con estudiantes y 

personal del Centro. 

Quedo en espera de su respuesta. 

Saludos 

Violeta 

Considerando 

a) El calendario electoral aprobado por este Tribunal en sesión TEUNED-

1162-2016, celebrada el día miércoles 31 de agosto de 2016. 

b) El Artículo 22 del reglamento electoral sobre las Funciones y atribuciones 

de la persona delegada electoral. 

c) Las tareas propias de este proceso a cargo de este Tribunal. 

Se acuerda 

4.1. Solicitar atentamente a la Delegada electoral del Centro 

Universitario de San José la señora Violeta Díaz Fernández y al 

Administrador Nelson Briseño Vargas estar más atentos a las 

indicaciones de este Tribunal. Le corresponde al administrador del 

Centro Universitario indicar al TEUNED cuando la persona delegada 

electoral se encuentra incapacitada o de vacaciones. 

 

4.2. Indicarle a la señora Díaz Fernández que debido a las tareas propias 

de este Tribunal no es posible de parte nuestra reprogramar la visita 

al Centro Universitario de San José, sin embargo, ustedes como Centro 

puede convocar a las personas candidatas y hacer una actividad, la 

convocatoria y metodología serían responsabilidad del CEU de San 

José, deben únicamente notificar a este Tribunal la fecha y hora para 

verifica que no choque con alguna otra actividad previamente 

programada. 
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4.3. Enviar copia de este acuerdo al señor Regulo Solís Argumedo 

Director de la Dirección de Centros Universitarios. 

ACUERDO EN FIRME 

5. Se reciben los correos de las señoras Ana Cecilia Mena Brenes del Centro 

Universitario de Orotina y de la señora Jenny Alpizar Solano del Centro 

Universitario de Atenas el día miércoles 31 de mayo de 2017, que indican 

lo siguiente: 

Estimada Natalia buenas tardes. La situación del centro 

universitario de Orotina es la siguiente: 

1.       En años anteriores las votaciones se extendían hasta las 7 

pm. Estábamos en otro edificio que a esa hora podíamos cerrar 

portones y regular el ingreso de estudiantes. A partir de agosto 

del año anterior, estamos ubicados en un centro comercial, como 

usted pudo constatar. No está en nuestras manos regular el 

acceso y no contamos con guarda de seguridad. 

2.       No puedo extender mi jornada hasta las 8 pm, pues, el 

ingreso de personas es constante y no se puede garantizar 

nuestra seguridad. 

3.       Mi persona tiene a cargo el cuido de una hermana con 

discapacidad. No puedo quedarme hasta las 8 pm porque no 

tengo quien la cuide. 

Espero la comprensión del caso. Siempre estoy anuente a 

colaborar en lo que se me pide, sin embargo, esta vez se escapa 

de mis manos ayudarles. Mi recomendación muy respetuosa es 

que la jornada de votación se extienda en el horario de oficina del 

centro universitario 

Cordialmente, 

Ana Cecilia Mena Brenes 

Centro Universitario de Orotina. 

Estimada Natalia, 

 

En capacitación realizada el 24 de mayo, 2017; se presento la  

solicitud de una valoración de atención al proceso de votación el 

próximo 16 de junio con el horario del Centro Universitario; 

basándonos en los siguientes motivos : 

 

- Que el horario del Centro Universitario  es de 8:00 a.m. a 5:30 

p.m. 
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- Que dicho horario se determino de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes y su presencia en el Ce.U. 

- Que en votaciones anteriores después de la 5:00 p.m. que es 

cuando salen la mayoría de transporte público hacia los barrios no 

se presenta al Centro Universitario nadie. 

- Que los tutores regionales realizarán  su voto de manera 

electrónica. 

- Que de parte del Centro Universitario nos comprometemos a guiar 

a los estudiantes en el proceso de manera anticipada con los 

manuales y las guías dadas por el TEUNED. 

- Que mi compañera vive en Palmares y a las 8:00 p.m. jamás se 

ofrece un transporte a esa hora y no posee vehículo propio. 

- Que el edificio en el que estamos es alquilado y no posee guarda 

de seguridad. 

- Que en la noche es peligroso porque a un costado de las 

instalaciones se reúnen borrachillos y personas drogadictas. 

- Que el edificio en la noche no es utilizado por ninguna otra oficina 

de las que trabajan en el día. 

- Que no es seguro mantener el edificio abierto sin estar operando 

las demás oficinas. 

 

De acuerdo a lo anterior, les solicito valoren la posibilidad de 

atención de las votaciones en horario normal del Centro 

Universitario. 

 

Espero su confirmación. 

 

Considerando 

a) Las razones expuestas por las compañeras Delegadas Electorales de los 

CEU de Orotina y de Atenas. 

b) Con el fin de resguardar la seguridad de las personas en estos dos 

Centros Universitarios. 

c) La aplicación del voto electrónico en la UNED. 

Se acuerda 

5.1. Hacer una única excepción para los Centros Universitarios de 

Orotina y Atenas, para que el día de la elección el 16 de junio, el 

horario de votación se ajuste al horario de trabajo de estos dos centros 

Universitario, lo anterior para garantizar la seguridad del todo el 

personal y los estudiantes.  

ACUERDO EN FIRME 
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ARTÍCULO III. Proceso Electoral I semestre 2017. 

1. Se discute sobre el proceso de voto electrónico 

Se acuerda 

1.1. Solicitar a la empresa Optisoft Latinoamérica enviar las credenciales 

a las personas votantes un día antes de las elecciones para contar con 

tiempo y resolver cualquier inconveniente. 

1.2.  Solicitar a la empresa Optisoft Latinoamérica una reunión el 

próximo lunes 12 de junio de 2017 a las 10 am para finiquitar detalles del 

día de las elecciones y evaluar las observaciones que se enviaron producto 

de la prueba que se realizó el miércoles 31 de mayo de 2017. 

1.3.  Delegar al compañero Diego A. Morales Rodríguez el envío de los 

perfiles de las personas candidatas a la empresa Optisoft Latinoamérica. 

ACUERDO EN FIRME  

 

2. Se recibe la visita del señor Juan Pablo Camacho Calderón encargado el 

Centro Universitario de la Reforma, él indica que no va a ser posible 

realizar el voto electrónico en este Centro Universitario. 

 

Considerando 

 

a) El acuerdo en firme tomado en sesión TEUNED-1197-2017, Artículo I, 

punto 1.1. celebrada el miércoles 31 de mayo de 2017. 

Se acuerda 

2.1. Mantener el sistema de recolección de votos establecido en el 

“Manual de Procedimientos para atender las personas electoras en 

Centros de Atención Institucional (CAI)”. Para el registro de los votos en 

el sistema web el Tribunal procederá a ingresar los datos en el sistema. 

ACUERDO FIRME 

3. Se discute sobre la impresión de papeletas para enviar a los CAI, además, 

del trasporte de las personas delegadas a estos centros para que recojan 

las papeletas el día de la elección. 

Considerando 

a) El acuerdo en firme tomado en sesión TEUNED-1197-2017, Artículo I, 

punto 1.1. celebrada el miércoles 31 de mayo de 2017. 
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Se acuerda 

3.1. Solicitar a la Editorial de la UNED (EUNED) la impresión de 70 

papeletas para la elección de un miembro interno y dos miembros 

externos al Consejo Universitario 2017-2022, para enviar a los CAI. Con 

el fin de atender el derecho al voto de los estudiantes que se 

empadronaron y que cumplen los requisitos del Estatuto Orgánico. 

 

3.2.  Delegar al compañero Víctor Madriz Obando la solicitud de 

trasporte para que el día de las elecciones (16 de junio de 2017) las 

personas delegadas puedan trasladarse a los CAI a recoger los votos de 

los estudiantes. 

ACUERDO EN FIRME 

4. Se recibe el informe de la visita electoral a los Centros Universitarios de 

San José, Jicaral, Santa Cruz, La Cruz, Tilarán y Quepos, los miembros 

del TEUNED encargados de la gira fueron Maikol Picado Cortes, Lucida 

Guevara Gómez y Ana Cristina Brenes Villalobos. 

Como parte de las incidencias, se suspendió la actividad en el Centro 

Universitario de San José debido a que la delegada electoral se encontraba 

incapacitada y el señor administrador tenía una reunión. 

Otra incidencia fue la visita de únicamente dos personas candidatas al CEU de 

Quepos, Catalina Montegro y Fernando Elizondo, además, no fue posible 

reproducir el video de la señora candidata Leticia Hidalgo. 

Se acuerda 

4.1. Tomar nota. 

ACUERDO EN FIRME 

 


