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SESIÓN ORDINARIA-1209-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS NUEVE, DOS MIL DIEZ Y SIETE 

celebrada válidamente a las 9 horas con 30 minutos del 19 de julio del 2017, 

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

Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Natalia Dobles Trejos y Ana 

Cristina Brenes Villalobos como miembros titulares. Monserrat Espinach Rueda 

y Víctor Madriz Obando en calidad de miembros titulares. 

 

La compañera Lucida Guevara Gómez intentó sesionar vía Scopia, sin embargo, 

por problemas técnicos no puede sesionar. 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación de las actas 1208-2017 

II. Juramentación miembros electos de la AUR y del Consejo 
Universitario 

III. Solicitud FEUNED 
IV. Evaluación del Proceso Electoral 
V. Amonestaciones 

VI. Correspondencia 
 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas 1208-2017. 

 

Se da lectura y revisión de las actas 1208-2017. 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar el acta 1208-2017 sin modificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO II. Juramentación miembros electos de la AUR y del Consejo 

Universitario. 

1. Se discute sobre la juramentación de los miembros de la AUR recién 

electos. 

Considerando 

 

a) La convocatoria realizada por este Tribunal a los miembros 

representantes electos ante la AUR y del Consejo Universitario para el 

9 de agosto de 2017, mediante el acuerdo TEUNED-1207-2017.  

b) La convocatoria a la Asamblea Universitaria Representativa, realizada 

por el señor Rector No. 103-2017, para el viernes 28 de julio de 2017.  
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Se acuerda 

 

1.1. Convocar a los miembros representantes electos a la Asamblea 

Universitaria Representativa, a la sesión ordinaria del TEUNED, el próximo 

miércoles 26 de julio a las 10:00 am, con el fin de juramentarlos para que 

puedan asistir a derecho a la sesión de la Asamblea Universitaria 

Representativa del 28 de julio.  

 

1.2. Indicar a las personas electas, las credenciales se les entregaran el 

miércoles 9 de agosto de 2017, como está establecido en el calendario 

electoral. 

 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO III. Solicitud FEUNED. 

 

1. Se da lectura a oficio FEU-1590-2017 del 10 de julio de 2017, donde 

solicitan a todos los cuerpos colegiados de la institución que no cuentan 

con representación estudiantil, tomar en cuenta el acuerdo del Consejo 

Universitario tomado en la sesión 1445-2000 del 17 de mayo del 2000 

sobre la participación estudiantil en los cuerpos colegiados de la 

universidad. 

Considerando 

 

a) El oficio FEU-1590-2017 enviado por la Junta Directiva de la 

Federación de Estudiantes. 

Se acuerda 

 

1.1. Indicar a la Junta Directiva de la FEUNED, este Tribunal cumplió con 

lo que se solicita desde el año 2015 mediante la Propuesta de Reforma 

Integral del Reglamento Electoral Universitario enviada al Consejo 

Universitario mediante el oficio TEUNED-324-2015 del 6 de octubre del 

2015 en acatamiento al acuerdo TEUNED-1004-2015 del martes 29 de 

setiembre de 2015. La reforma plateada fue: 

 

“Sobre el artículo 3: Integración (…) Asimismo, el CU 

nombrará cada año a una persona estudiante que cumpla con 

24 créditos y se mantenga matriculado en el periodo que este 

nombrada como miembro del TEUNED (…)”  

 

1.2. Indicar a la Junta Directiva de la FEUNED, corresponde al Consejo 

Universitario realizar las modificaciones al Reglamento Electoral. 
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1.3. Recordar atentamente al Consejo Universitario la Reforma Integral 

al Reglamento Electoral Universitario, presentada por este Tribunal en 

el año 2015, mediante el oficio TEUNED-324-2015. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO IV. Evaluación del Proceso Electoral. 

 

1. Se discute sobre el pasado proceso electoral y las incidencias que se 

reportaron durante las votaciones del 16 de junio y del 5 de julio del año 

en curso. 

Considerando 

 

a) Las incidencias que se presentaron en el pasado proceso electoral.  

b) Las medidas que tomo este tribunal con el fin de solventar las incidencias 

que se presentaron, lo cual consta en el acta TEUNED-1207-2017. 

c) La implementación del voto electrónico en el pasado Proceso Electoral fue 

exitosa. 

d) La implementación del voto electrónico es parte del Plan Operativo Anual 

del TEUNED en el presente año. 

e) La necesidad de educar a la Comunidad Universitaria sobre el voto 

electrónico. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Gestionar una campaña de información sobre el voto electrónico y 

la participación de la Comunidad Universitaria en los procesos electorales, 

para incorporarla en el POA del TEUNED para el 2018. 

 

1.2. Solicitar a la Oficina de Contratación de Bienes y Servicios, informe 

a este Tribunal sobre el procedimiento a seguir para el pago del servicio 

de voto electrónico brindado por la empresa Inversiones FAMOME S.A, 

considerando que la empresa ya brindo los siguientes productos: 

 

 

• Manual del Usuario y vídeo tutorial para el voto electrónico. 

• Aplicación para dispositivos tecnológicos “Elecciones TEUNED”. 

• Prueba general del 31 de mayo de 2017. 

• Primera votación del 16 de junio de 2017. 

• Segunda votación del 5 de julio de 2017. 

• Se brindó asesoría y soporte técnico los dos días de la elección y la 

prueba general. 

• Informe de resultados de los dos días de elección y la prueba 

general. 

• Informe de reporte de personas votantes y no votantes. 
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Falta por ejecutar una elección de miembros representantes de la AUR y la 

prueba general durante el año 2017. 

 

1.3. Aprobar la aplicación del cuestionario de consulta sobre la 

implementación del voto electrónico. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

ARTÍCULO V. Amonestaciones. 

 
1. El señor Maikol Picado C, presenta el informe sobre las justificaciones de 

las personas que no ejercieron el voto el pasado 5 de julio de 2017. 
 
Se discute sobre las amonestaciones que se deben hacer para aquellas 

personas que estando empadronadas no ejercieron su deber al voto y que 
además, no justificaron dentro del plazo establecido en el artículo 119 del 

Reglamento Electoral. 
 

Considerando 

 
 a) El artículo 119 del Reglamento Electoral. 

b) La implementación por primera vez del voto electrónico en la Universidad 
Estatal a Distancia. 

c) Las incidencias reportadas durante la segunda votación del 5 de julio de 
2017 y las acciones que tomó el TEUNED para solventarlas. 
d) La solicitud por parte del señor Juan Carlos Aguilar Rodríguez, Coordinador 

de la Unidad de Planillas de la Oficina de Recursos Humanos, de extender el 
plazo para el miércoles 26 de julio de la entrega del informe de aquellas 

personas funcionarias que se encontraban en condición de incapacidad para 
el miércoles 5 de julio de 2017, según el acuerdo de la sesión TEUNED -1201-
2017. 

 
Se acuerda 

 
1.1. Quedar a la espera del informe por parte de la Unidad de Planillas de 

la Oficina de Recursos Humanos. 

 
1.2. Delegar al señor Secretario del TEUNED una vez recibido el informe, 

proceda a remitir las amonestaciones correspondientes en aplicación 
del artículo 119 del Reglamento Electoral. 

 

 
ACUERDO EN FIRME 
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ARTÍCULO VI. Correspondencia. 

 
1. Se recibe oficio TEE-071-2017 donde se informa sobre la elección del 

estudiante Rodmel Alejandro Calero López cédula 801200404 como 
miembro representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria 
Representativa realizada, por el periodo del 19 de julio del 2017 al 18 de 

julio de 2019. 
 

Se acuerda 
 

1.1. Agradecer al TEEUNED la información brindada. 

 
1.2. Remitir a la Dirección de Asuntos Estudiantiles para corroborar que el 

estudiante electo cumpla con los requisitos. 
 

1.3. El periodo de nombramiento del estudiante en mención es por el 

periodo del 19 de julio de 2017 al 18 de julio de 2019. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

Finaliza la sesión a las 15 horas con 20 minutos. 
 
  

 
 

 
 


