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SESIÓN EXTRAORDINARIA-1206-2017 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL DOSCIENTOS SEIS, DOS MIL DIEZ Y 

SIETE celebrada válidamente a las 10 horas del 30 de junio del 2017, por el 

Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales 

Rodríguez, quien preside; Ana Cristina Brenes Villalobos y Natalia Dobles Trejos, 

miembros titulares. Víctor Madriz Obando en calidad de miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Lúcida Guevara Gómez, Maikol Picado Cortés y 

Monserrat Espinach Rueda. 

 

Puntos de la agenda 

 

ARTÍCULO I. PROCESO ELECTORAL MIÉRCOLES 05 DE JULIO DE 2017. 

ARTÍCULO II. CORRESPONDENCIA. 

 

Se aprueban los puntos de la agenda. 

 

ARTÍCULO I. PROCESO ELECTORAL MIÉRCOLES 05 DE JULIO DE 2017. 

 

Se comenta sobre las actividades realizadas, previas a la segunda votación del 

día de mañana miércoles 05 de julio de 2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Dejar en constancia la realización de las siguientes actividades: 

 

1.1. Preparación del material electoral para enviar a los Delegados 

Electorales que atenderán a estudiantes empadronados en los CAI 

Virilla, Cocorí, Guápiles, Limón y al Centro Universitario La Reforma. 

 

1.2. El pasado miércoles 28 de junio de 2017 se envió el material 

electoral a los y las Delegadas Electorales encargados de atender a los 

estudiantes empadronados en los CAI La Marina-San Carlos, Liberia, 

Puntarenas y San Isidro de Pérez Zeledón. 

 

1.3. Seguimiento al acuerdo de la sesión TEUNED-1205-2017, Artículo 

III, puntos 3. y 3.1., celebrada el día miércoles 29 de junio de 2017 

donde se solicita colaboración al señor Francisco Durán Montoya, 

director de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, con el fin garantice a este Tribunal una persona 

funcionaria que brinde soporte técnico el día de la votación, miércoles 

5 de julio de 2017. Al respecto se informa el señor Durán Montoya se 

encuentra fuera del país y en su lugar la señora Paola Arias Ching, 
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directora a.i. indica procederá a gestionar lo propio para poder brindar 

el apoyo requerido. 

 

1.4. En el transcurso del día de hoy se estará enviando las credenciales 

necesarias para el ejercicio del voto el día de mañana miércoles 05 de 

julio de 2017 a todas las personas electoras inscritas en el padrón 

electoral publicado el pasado miércoles 28 de junio de 2017. 

 

1.5. Coordinación con los encargados de las áreas educativas de los 

Centros de Atención Institucional (CAI) en centros penales y los 

Delegados (as) Electorales que atenderán a los estudiantes 

empadronados en los CAI, con el fin de garantizarles el derecho al 

ejercicio al voto. 

 

1.6. Coordinación con el Cuerpo de Delegados y Delegadas Electorales 

sobre las instrucciones a seguir el día de mañana miércoles 05 de julio 

de 2017 durante la segunda votación del proceso electoral de 

miembros del Consejo Universitario. 

 

ACUERDO FIRME 

 

ARTÍCULO II. CORRESPONDENCIA. 

1. Se da lectura de correo electrónico enviado por la señora Nora Elena 

González Chacón, miembro del Consejo Universitario y encargada del 

Programa Agenda Joven, remitido el sábado 17 de junio del año en curso 

a las 10: 36 a.m. el cual fue de conocimiento por este Tribunal el día de 

hoy en la presente sesión extraordinaria. El correo electrónico a la letra 

indica: 

Estimados compañeros  y compañeras del TEUNED 

Les saludo atentamente.  

En el marco del X seminario internacional “Valores y Prácticas 

Democráticas para el liderazgo Joven”, hemos planeado para el 

lunes 1 de julio del 2017,  una conferencia inaugural con Dr. Vernor 

Muñoz como disertador. Esta participación la tenemos confirmada 

desde hace 4 meses.  Las fechas del encuentro internacional se 

definieron en el año 2016.   

Creo que es importante que tengan conocimiento de esta actividad  

académica que es previa a la definición, por parte de ustedes,  del 

periodo electoral de la segunda ronda ya que nuestro conferencista  

hoy ostenta una condición de  candidato al Consejo Universitario de 
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la UNED dado que el resultado electoral del viernes  16 de junio,  

obliga a  la universidad a una segunda ronda con él como candidato.   

Quiero asimismo manifestarles mi  apoyo  y reconocimiento por 

haber sido pioneros en el desarrollo del voto electrónico y por haber 

hecho de la UNED la primera universidad en implementarlo. 

 

Saludos  

Nora Elena González Chacón 

Considerando 

a) La información recibida por la señora Nora Elena González Chacón sobre 

la actividad académica donde indica la misma fue planificada con 

anterioridad a los resultados de la primera votación del viernes 16 de junio 

de 2017 los cuales produjeron la convocatoria a segunda votación para el 

día de miércoles 05 de julio de 2017. 

 

b) El acuerdo de la sesión 1202-2017, artículo II puntos 1.3.; 1.4. y 1.5., 

celebrada el miércoles 21 de junio del año en curso donde se presentan 

los resultados y declaratoria oficial de la primera votación del pasado 

viernes 16 de junio y la convocatoria a la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria (AUP) a segunda votación para la elección de un miembro 

interno y un miembro externo del Consejo Universitario, convocatoria en 

la cual el señor Vernor Muñoz Villalobos es candidato. 

 

c) El correo electrónico enviado el pasado miércoles 21 de junio de 2017 a 

las 14 horas con 40 minutos a las personas candidatas a la segunda 

votación donde se les informa sobre el inicio y fin del período de la 

propaganda electoral correspondiente a la segunda votación el cual 

finalizó el día de hoy martes 04 de julio de 2017 a las 8 horas. 

 

d) La actividad conferencia inaugural del X seminario internacional “Valores 

y Prácticas Democráticas para el liderazgo Joven” se realizó el día lunes 

03 de julio de 2017, aún en período de propaganda electoral. 

 

e) Este Tribunal no recibió ningún tipo de información ni manifestación 

alguna por parte del candidato Vernos Muñoz Villalobos sobre su 

participación en la actividad arriba citada. 

 

f) Las consultas recibidas por este Tribunal sobre la participación del 

candidato Vernor Muñoz Villalobos en una actividad académica durante el 

período de propaganda electoral. 
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g) El artículo 95 del Reglamento Electoral sobre la equidad en el uso de las 

instalaciones y medios de propaganda electoral. 

 

h) El artículo 121 del Reglamento Electoral sobre las medidas disciplinarias 

de los candidatos, el cual a letra indica: 

 

Durante cada proceso electoral el TEUNED adoptará las medidas 

correctivas y administrativas que estime necesarias con el fin de 

ajustar la conducta de los candidatos y sus fiscales a lo dispuesto 

en este Reglamento y a las disposiciones específicas dadas por el 

mismo en cada caso. 

Se acuerda 

1.1. Tomar nota de la comunicación realizada por la señora Nora Elena 

González Chacón. 

 

1.2. Realizar un llamado de atención al candidato Vernor Muñoz Villalobos en 

el sentido que no informó a este Tribunal sobre su participación en la 

actividad académica conferencia inaugural del X seminario internacional 

“Valores y Prácticas Democráticas para el liderazgo Joven”. 

ACUERDO FIRME. 

 

La sesión finaliza a las 11 horas con 45 minutos. 


