
SESIÓN ORDINARIA-1214-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS CATORCE, DOS MIL DIEZ Y 

SIETE celebrada válidamente a las 10 horas con 30 minutos del miércoles 30 de 

agosto del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, 

Diego A. Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Víctor Madriz 

Obando, Monserrat Espinach Rueda en calidad de miembros titulares. 

 

Ausente con justificación: Lúcida Guevara Gómez. 

 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1213-2017. 

II. Correspondencia. 

III. Asuntos varios. 
 

Se aprueban los puntos de agenda 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas 1213-2017 

Se da lectura y revisión del acta 1213-2017. 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar el acta 1232-2017 sin modificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO II. Correspondencia. 

1. Se recibe acuerdo del Consejo Universitario CU-2017-430 tomado en sesión 

2612-2017 Art. III, Inciso 3), celebrada el 24 de agosto de 2017, donde se 

nombra al señor Leonardo Valverde Sanabria como miembro titular del TEUNED 

por el periodo del 25 de agosto de 2017 al 24 de agosto del 2021. 

Se acuerda 

1.1. Tomar nota y convocar al señor Leonardo Valverde Sanabria a la próxima 

sesión del TEUNED el miércoles 6 de setiembre de 2017 a las 9:00 am en la 

oficina del TEUNED. 

ACUERDO EN FIRME 

Se incorpora Ana Cristina Brenes Villalobos a las 11: 00 am 

2. Se da lectura del oficio CU-2017-435 donde se trascribe el acuerdo tomado 

por el Consejo Universitario en sesión 2612-2017 artículo III inciso 8 del 24 de 

agosto de 2017, donde se prorroga el nombramiento del señor Roberto Ocampos 



Rojas como jefe a.i. de la Oficina de Control de Presupuesto, a partir del 11 de 

setiembre de 2017 al 11 de marzo del 2018, por un periodo de seis meses. 

Se acuerda 

2.1. Mantener al señor Ocampos Rojas en la lista de miembros oficio de la 

Asamblea Universitaria Representativa y actualizar los datos en el sitio web del 

Tribunal. 

ACUERDO EN FIRME  

3. Se recibe correo de Juana Yesca Torrentes Administradora del Centro 

Universitario de Tilarán donde informa que la Delegada Electoral de ese Centro 

Universitario, se encuentra incapacitada por maternidad.  

El día de hoy miércoles 30 de agosto de 2017, el señor Diego A. Morales 

Rodríguez converso con la señora Yesca Torrentes, con el fin de solicitarle 

sustituya a la señora Tatiana Cabezas Espinoza como Delegada Electoral del 

Centro Universitario de Tilarán en el presente proceso electoral.  

Considerando 

a) La información suministrada por la señora Juana Yesca Torrentes. 

b) La convocatoria realizada a la Comunidad Universitaria para la elección de 

miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa, siendo 

la votación el 1 de noviembre de 2017. 

Se acuerda 

3.1. Nombrar a la señora Juana Yesca Torrentes Administradora del Centro 

Universitario de Tilarán como Delegada Electoral de dicho Centro Universitario 

hasta la reincorporación de la Delegada Electoral Titular. 

3.2. Comunicar el presente acuerdo a las señora Yesca Torrentes. 

ACUERDO EN FIRME  

4. Se recibe correo de la señora Katherine González Martínez el día miércoles 

16 de agosto que a la letra dice:  

Buen día compañeros: Quisiera justificar la razón por la cual no 

pude ejercer el voto el día 5 de julio del 2017.Ese día vine a 

laborar pero en el trascurso del día, tuve que ausentarme ya que 

no me encontraba bien de salud. Por lo que solicito se analice mi 

caso y por favor sea retirada dicha amonestación de mi 

expediente, ya que en ese momento era prioridad mi 

salud. Agradezco de antemano su comprensión.      

 

 



Considerando 

a) El artículo 119 del Reglamento Electoral que a la letra dice: 

De la responsabilidad disciplinaria de los electores que no voten. 1 

Los electores que no ejerzan su derecho y deber al voto, deberán 

justificar tal omisión por razones de enfermedad o causa justificada 

dentro de los tres días después de la elección 

correspondiente ante el TEUNED. El elector que no cumpla con 

dicha justificación o no se le acepte la misma, será sancionado de 

oficio por el TEUNED con una amonestación escrita en cada 

oportunidad. Copia de dicha sanción será enviada al jefe inmediato 

del funcionario o al Vicerrector Académico en el caso de los 

estudiantes, para que determinen de oficio si procede la aplicación 

de una sanción mayor por el número de amonestaciones 

acumuladas de acuerdo a la normativa específica que rija cada 

caso.(El subrayado no es del original) 

b) La justificación enviada por la señora González Martínez no se presentó en 

tiempo y forma según lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento Electoral. 

Se acuerda 

4.1. Mantener la amonestación a la señora Katherine González Martínez, según 

lo establece el artículo 119 del Reglamento Electoral. 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO III. Asuntos varios. 

1. Se procede a realizar el cambio del acta TEUNED-1212-2017, articulo III 

punto 1.2. sobre la convocatorio para la elección de miembros representantes 

ante la Asamblea Universitaria Representativa, para que se lea de la siguiente 

manera. 

CALENDARIO PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBRO REPRESENTANTES A LA 

AUR 2017 

Miércoles 1 de noviembre de 2017 

____________________________________________ 

ACTIVIDAD FECHA(2017) 

CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

INICIO OFICIAL DEL PERÍODO DE 

ELECCIONES 

Miércoles 23 de agosto de 2017 



 

Enviar convocatoria a las Jefaturas, Direcciones y 

a toda la Comunidad Universitaria 

Miércoles 23 de agosto de 2017 

INICIO DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS 

Y ACUSO DE RECIBIDO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Lunes 28 de agosto de 2017, se 

habilita correo electrónico 

institucional (teuned@uned.ac.cr) 

para recibir postulaciones. 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS Martes 26 de setiembre de 2017 

APROBACIÓN DE CANDIDATURAS Y  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Del miércoles 27 de setiembre de 2017 

Recepción de recursos e impugnaciones a  

candidaturas 

Del miércoles 27 al viernes 29 de 

setiembre de 2017 

Resolución de recursos e impugnaciones y 

resolución 

Comunicar la resolución 

Del sábado 30 de setiembre al martes 3 

de octubre de 2017 

 

Divulgación en el correo institucional de las 

candidaturas aceptadas 

Miércoles 4 de octubre de 2017 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE 

CANDIDATURAS 

Miércoles 11 de octubre 2017 

10 am 

INTEGRACIÓN DEL CUERPO ELECTORAL 

Revisión/ integración del cuerpo de 

delegados electorales 

Miércoles 23 de agosto 2017 

Solicitud de acceso a correo interno 

institucional para los candidatos envíen 

mensajes 

Miércoles 27 de setiembre 2017 

Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos 

de la base de datos de todas las personas 

con propiedad antes del 1 de agosto de 

2017 y con permisos especiales y 

jubilaciones durante el año. 

Miércoles 16 de agosto de 2017 

Recepción de la información de la Oficina 

de Recursos Humanos 

Miércoles 30 de agosto de 2017 

Periodo de recepción de  cambios en el 

padrón electoral 

Del 1 setiembre al 18 de octubre de 

2017 

Publicación del Padrón Definitivo Miércoles 25 de octubre de 2017 



 

ACUERDO EN FIRME 

2. Se procede a desechar los siguientes materiales: 

Papeletas sobrantes para la elección de un miembro representante a la Asamblea 

Universitaria Representativa del sector profesional, elección del viernes 18 de 

noviembre de 2016. 

Papeletas usadas para la elección de 10 miembros representantes a la Asamblea 

Universitaria Representativa del sector profesional, elección del 17 de abril de 

2015. 

Papeletas sobrantes para la elección de dos miembros representantes a la 

Asamblea Universitaria Representativa del Sector Centros Universitarios, 

elección del viernes 1 de julio de 2016. 

Actas de apertura, incidencias, cierre y de votación para la elección de un 

miembro Representante ante la Asamblea Universitaria Representativa por el 

Sector Administrativo para la elección del 17 de abril 2015. 

Actas de apertura, incidencias, cierre y de votación para la elección de diez 

miembros Representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa por el 

Sector Profesional para la elección del 17 de abril 2015. 

Papeletas utilizadas y no utilizadas para la elección de un miembro externo al 

Consejo Universitario sector profesional del 19 de junio de 2015. 

Apertura de la Elección Miércoles 1 de noviembre de 2017, 9:00 

am 

Cierre de la elección Miércoles 1 de noviembre de 2017, 6:00 

pm 

Escrutinio y proclamación de los 

resultados de las elecciones 

universitarias 

Miércoles 1 de noviembre de 2017  

Período de recepción de Recursos de 

reposición o de nulidad de los resultados de 

la elección. 

Jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de 

noviembre de 2017 

Período de resolución del recurso Cuatro días naturales para resolver a 

partir de la presentación del recurso. 

Juramentación y acreditación de 

miembros electos: 

Miércoles 15 de noviembre de 2017 

 

Aula 4 del Paraninfo, 10 am  



Papeletas utilizadas y no utilizadas para la elección de miembros internos al 

Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica, de Planificación y de 

Investigación del 19 de junio de 2015. 

Se acuerda 

2.1. Dejar en constancia el trabajo realizado sobre el desecho de material 

electoral. 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


