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Información específica 

Datos generales de la dependencia 

 

Nombre: Tribunal Electoral Universitario (TEUNED) 

Responsable: Diego A. Morales Rodríguez 

Período que comprende el informe: enero a diciembre de 2016. 

 

Presentación 

 

El presente informe comprende los principales resultados obtenidos en el 

desarrollo de las labores del Tribunal Electoral, órgano superior de la universidad 

en materia electoral durante el período comprendido entre el 19 de enero al 09 de 

diciembre de 2016.; por lo que el trabajo llevado a cabo por el TEUNED ha tenido 

como norte orientador lo establecido en el Estatuto Orgánico en los artículos 52, 

53 y 54, aprobado por la Asamblea Universitaria en su sesión 058-2000 del 30 de 

mayo del 2000 y sus reformas al 02 de febrero del 2001 y el Reglamento Electoral 

Universitario aprobado por el Consejo Universitario en sesión 2025, artículo IV, 

inciso 1) del 08 de abril de 2010 con sus sucesivas modificaciones mediante los 

acuerdos de las sesiones 2169, artículo II, inciso 3-a) del 07 de junio de 2012 y la 

sesión 2496, artículo II, inciso 1-b) del 18 de febrero de 2016. 

 

Es necesario destacar que los logros que se presentan en este documento son 

producto del esfuerzo colectivo de los miembros del TEUNED y de la coordinación 

con el cuerpo de Delegados Electorales y de los miembros de las Juntas 

Receptoras de Votos, que colaboraron en los procesos electorales convocados en 

la universidad,  quienes se encuentran en diferentes puntos del país; considerando 

además el apoyo de otras instancias de la institución en el buen y eficiente 

desarrollo de los procesos electorales realizados. 
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Cabe agregar que para el año en cuestión el TEUNED tuvo un cambio sustantivo 

de sus miembros en sus dos terceras partes, incorporándose personas de 

distintas áreas de la universidad, lo cual viene a fortalecer y ampliar la importante 

labor del TEUNED en la institución. 

   

 

Logros concretos alcanzados durante el año 2016 

  

a. Gestión de las actividades electorales 

En cumplimiento con el artículo 6 inciso c) del Estatuto Orgánico el TEUNED 

procedió a dar la revisión al menos en cuatro ocasiones de la constitución de la 

Asamblea Universitaria Representativa (AUR), máxima autoridad universitaria 

en sus competencias. Lo anterior queda en evidencia en las actas de las 

sesiones 1128-2016, artículo III, punto 5; 1133-2016, artículo IV, punto 5; 1136-

2016; artículo VI; 1170-2016, artículo V. 

 

Como consecuencia de la revisión anual de la conformación de la AUR, el 

TEUNED se dispuso a organizar y realizar dos procesos electorales en el año 

con el fin de completar la conformación plena de dicho órgano colegiado en 

todos los sectores que le conforman. De esta manera se realizaron las 

elecciones de miembros representantes de la AUR los días viernes 01 de julio 

y viernes 18 de noviembre de 2016.  

 

Para la elección del día viernes 01 de julio de 2016 los siguientes sectores 

fueron convocados para elegir los puestos vacantes que se disponen a 

continuación: 

 

 Sector Profesional (10 puestos) 

 Sector Administrativo (9 puestos) 

 Sector Profesores de Jornada Especial (11 puestos) 

 Sector Centros Universitarios (4 puestos) 
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En el caso de la elección del 18 de noviembre de 2016, la convocatoria se realizó 

para la elección de los siguientes puestos vacantes: 

 

 Sector Profesional (1 puesto) 

 Sector Centros Universitarios (2 puestos) 

 Sector Administrativo (3 puestos) 

 Sector Profesores de Jornada Especial (3 puestos). 

 

En el caso particular de la elección del 18 de noviembre de 2016 únicamente se 

realizó la elección para el puesto vacante de miembro representante por el Sector 

Profesional a falta de postulaciones suficientes en los demás sectores 

convocados. Lo anterior se puede verificar en el acta de la sesión extraordinaria 

1168-2016 del martes 18 de octubre de 2016. 

 

Después de las elecciones mencionadas anteriormente la siguiente es la lista de 

las personas que se incorporaron a la AUR durante el año 2016. Se incluyen las 

personas miembros oficio de la AUR los cuales no son puestos sometidos a 

elección por parte de la Comunidad Universitaria, sino que ingresan a la Asamblea 

al ser nombrados en puestos de jefaturas o direcciones por el Consejo 

Universitario.  

 

En el caso de los representantes estudiantiles corresponde al Tribunal Electoral 

Estudiantil (TEEUNED) proceder con la realización de los procesos electorales 

respectivos, previa aprobación del calendario electoral por parte del Tribunal 

Electoral Universitario (TEUNED). 

 

 

NOMBRE SECTOR 
ACTA TEUNED DE 

REFERENCIA 
PERÍODO 

Rosario Solano Murillo Miembro oficio 1128-2016 
15/02/2016 al 
14/02/2020 

Jenny Seas Tencio Miembro oficio 1130-2016 
01/06/2016 al 
29/02/2020 

Javier Cox Alvarado Miembro oficio 1133-2016 
01/07/2016 

hasta resolución de 
concurso 

María Graciela Núñez Núñez Miembro oficio 1147-2016 
16/10/2016 al  
15/06/2020  

Jensy Campos Céspedes Miembro oficio 1170-2016 01/07/2016 
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NOMBRE SECTOR 
ACTA TEUNED DE 

REFERENCIA 
PERÍODO 

hasta resolución de 
concurso 

Sonia María Vega Li Miembro oficio 1172-2016 
07/02/2017 hasta 
nombramiento de 

titular 

Amalia León Blanco Administrativo 1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Elisa Sánchez Álvarez 
Administrativo 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Adela Saborío Álvarez 
Administrativo 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Jackeline Alfaro Azofeifa 
Administrativo 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Arturo Zúñiga Navarro 
Administrativo 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Flor Ivette Rivera Mora 
Administrativo 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Rosita Ulate Sánchez 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Verónica Bonilla Villalobos 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Gisella María Vargas Vargas 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Héctor Miguel Brenes Soto 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Rafael Eduardo López Alfaro 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Grace Venegas Bonilla 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Leonardo Picado Rojas 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Florángel Villegas Verdú 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Evelyn Siles García 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Ana Victoria Campos Quesada 
Profesional 

1153-2016 
06/07/2016 al 
05/07/2016 

Fiorella González Solórzano 
Profesional 

1175-2016 
23/11/2016 al 
22/11/2020 

Marco Antonio Córdoba Cubillo 
Profesores de 

Jornada Especial 
1153-2016 06/07/2016 al 

05/07/2016 

José Pereira Chaves 
Profesores de 

Jornada Especial 
1153-2016 06/07/2016 al 

05/07/2016 

Guisselle Zúniga Gamboa 
Profesores de 

Jornada Especial 
1153-2016 06/07/2016 al 

05/07/2016 

Nora Patricia Chinchilla Barrantes 
Profesores de 

Jornada Especial 
1153-2016 06/07/2016 al 

05/07/2016 

Rafael Ángel Palma Obando 
Profesores de 

Jornada Especial 
1153-2016 06/07/2016 al 

05/07/2016 

Francisca Corrales Ugalde 
Profesores de 

Jornada Especial 
1153-2016 06/07/2016 al 

05/07/2016 

Patricia Sagot Carvajal 
Profesores de 

Jornada Especial 
1153-2016 06/07/2016 al 

05/07/2016 

Mauricio Paniagua Brenes 
Centros 

Universitarios 
1153-2016 06/07/2016 al 

05/07/2016 

Juana Yesca Torrentes 
Centros 

Universitarios 
1153-2016 06/07/2016 al 

05/07/2016 

Alexander Cardoza Morales 
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 

Joseph José Masís Valverde 
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 

Tatiana Richard Solórzano  
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 

Elena Arce Jiménez 
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 

Raúl Eduardo Guevara Mayorga 
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 

Darling Jarquín García 
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 
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NOMBRE SECTOR 
ACTA TEUNED DE 

REFERENCIA 
PERÍODO 

Yanicela Hernández González 
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 

Alexander G. Rojas Arrieta 
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 

Karen Cristina Guerrero Zamora 
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 

Óscar A. Cambronero Gómez 
Estudiantil 1150-2016 20/06/2016 al 

19/06/2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de la actualización de miembros AUR, 2016. 

 

De acuerdo con el acta de la sesión 1170-2016 y 1175-2016 la AUR se compone 

en la actualidad de 162 miembros representantes de los cuales quedan pendiente 

de elección 23 puestos, para lo cual el TEUNED programará una elección en el I 

semestre del año 2017. 

 

Respecto a los procesos electorales realizados el TEUNED tuvo que realizar 

gestiones importantes que garantizaran la transparencia y eficiencia de cada uno 

de los procesos electorales, a saber: 

 

 El acuerdo de la sesión 1129-2016, artículo III punto 3 sobre la validez de la 

cédula de identidad con un año de vencimiento, como documento de 

identificación válido para el ejercicio del voto. 

 

 Los procesos de revisión y actualización del padrón electoral. Los cuales se 

realizaron mediante el suministro de información por parte de la Oficina de 

Recursos Humanos, la cual se sometió a un control cruzado con cada una 

de las direcciones y jefaturas de oficina, con el fin de depurar el padrón 

electoral lo más ampliamente posible. Lo anterior consta en las actas de las 

sesiones 1129-2016, artículo III, punto 2; 1133-2016, artículo VI; 1138-

2016, artículo IV punto 5 y 1169-2016, artículo IV. 

 

 Modificación al Manual de procedimientos para la inscripción de 

candidaturas sobre el proceso de inscripción donde se incorpora al proceso 

tradicional de presentación de documentos, la posibilidad de inscripción 

mediante el envío de la información por medio del correo electrónico 
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teuned@uned.ac.cr considerando dicho medio como oficial. Lo anterior 

según el acuerdo del acta de la sesión 1135-2016, artículo III puntos 1 y 2. 

 Mediante el acuerdo de la sesión 1136-2016, artículo VI se estableció el 

modo de contabilidad de votos para la elección de miembros 

representantes ante la AUR, dado que se presentó la modalidad de 

votación múltiple, dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Electoral. 

 

 En el acta de la sesión 1139-2016, artículo V del miércoles 18 de mayo de 

2016, se aprobó la actualización de los manuales de procedimientos que 

hasta la fecha ha establecido el TEUNED. En dicho acuerdo se solicitó el 

diseño gráfico e impresión de los mismos a la Editorial de la UNED 

(EUNED). Estos procedimientos se pueden descargar en línea en el sitio 

web http://www.uned.ac.cr/teuned/manuales-de-procedimientos . 

 

 El TEUNED realizó todos los esfuerzos posibles en la planificación de los 

procesos electorales para reducir los días de licencias laborales que se 

solicitaban para los miembros de este Tribunal, tal como consta en el acta 

1159-2016, artículo VI, punto 2,  del día 10 de agosto del 2016. 

 

b. Modificaciones al Reglamento Electoral 

El TEUNED luego de varias sesiones de análisis con la Comisión de Asuntos 

Jurídicos del Consejo Universitario logró se aprobaran en el seno del Consejo 

Universitario la modificación a los artículos 37,45,66 y 101 con la creación del 

artículo 37 bis del Reglamento Electoral, correspondientes a los días y horarios de 

realización de las votaciones a que se convoque la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria (AUP) y la Asamblea Universitaria Representativa (AUR); el proceso 

de convocatoria al sector Profesores de Jornada Especial donde dicho sector a 

partir de ese momento iniciaría un proceso de elección de sus representantes ante 

la AUR de la misma manera que lo hacen los demás sectores de dicha Asamblea. 

Este hecho eliminó la situación de exclusión de los miembros del sector 

Profesores de Jornada Especial sobre las mismas oportunidades que gozan los 

otros sectores de la Asamblea Universitaria Representativa para escoger a sus 

mailto:teuned@uned.ac.cr
http://www.uned.ac.cr/teuned/manuales-de-procedimientos
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representantes. Los detalles se pueden consultar en el acta de la sesión 1130-

2016, artículo II, punto 6 del martes 23 de febrero de 2016. Las anteriores 

modificaciones se aplicaron al proceso electoral de miembros representantes ante 

la AUR convocado por el TEUNED en el I semestre del 2016. 

 

c. Sobre proyecto de voto electrónico en la UNED 

Sobre este punto se debe informar que el TEUNED ha realizado un proceso 

detallado a lo largo del 2016 para lo cual ha tomado su tiempo en la formulación 

del proyecto para la aplicación del voto electrónico en la UNED. Aunque a inicios 

de año se pretendió la aplicación del voto electrónico en alguna de las dos 

votaciones a miembros representantes de la AUR realizadas en el 2016, siguiendo 

las recomendaciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (DTIC), el TEUNED decidió desistir de la contratación de la 

empresa que había ofertado a inicios de año y en su caso, procedió a buscar una 

empresa distinta para analizar la oferta del servicio. Lo anterior se evidencia en las 

actas de las sesiones 1130-31-32-2016. 

 

En el acta de la sesión 1170-2016, Artículo IV, del 26 de octubre del 2016 quedó 

aprobado el proyecto: “Uso de la modalidad de elección por vía electrónica en las 

elecciones del sector Profesores Jornada Especial, de la Asamblea Universitaria 

Representativa 2016”, donde queda en evidencia los diferentes esfuerzos del 

TEUNED y el análisis de ofertas por parte de empresas que brindan el servicio 

requerido, con la guía y apoyo de la DTIC. En el proceso del análisis de dicho 

proyecto se aprobó estudiar la oferta de la empresa OPTISOFT Latinoamérica. 

En las actas de la sesiones 1171-2016, artículo IV del 02 de noviembre; sesión 

1176-2016, artículo IV del 30 de noviembre y sesión 1177-2016, artículo IV del 14 

de diciembre de 2016 se hace constar el proceso seguido con la oferta del servicio 

por parte de la empresa OPTISOFT Latinoamérica, quedando pendiente el 

dictamen por parte de la DTIC sobre la oferta presentada. 
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d. Gestión de procesos administrativos 

Sobre este apartado el TEUNED gestionó la compra de equipo de cómputo, video 

beam y una impresora multifuncional para el uso constante y de apoyo necesario 

para mejorar la gestión de la Secretaría del TEUNED y de los demás actividades 

que se realizan en este Tribunal. En marzo del 2016 se recibió una Pantalla LED y 

en noviembre de 2016 se recibió únicamente el video beam solicitado y se está a 

la espera de recibir la computadora portátil y la impresora multifuncional. Mientras 

tanto, el TEUNED ha tenido que utilizar equipo prestado de la Dirección del 

Sistema de Estudios de Posgrados y computadores personales de algunos de sus 

miembros. Se ha de aclarar que el TEUNED posee computadoras de escritorio las 

cuales han recibido el debido mantenimiento. Se puede consultar el acta de la 

sesión 1128-2016, artículo V, punto 1 y la sesión 1153-2016, artículo V, punto 1. 

 

A través de la Secretaría del TEUNED en trabajo conjunto con la DTIC, se logró el 

espacio oportuno en el sitio web del Tribunal destinado a la publicación de las 

actas de las sesiones del TEUNED desde el año 2007 al 2016; con el objetivo de 

brindar a la Comunidad Universitaria y el país, información oportuna sobre el 

quehacer de este Tribunal. Esta gestión consta en el acta de la sesión 1139-2016, 

artículo VI punto 1. Las actas se pueden consultar mediante el siguiente vínculo 

http://www.uned.ac.cr/teuned/actas . 

 

Mediante el acuerdo de la sesión 1139-2016, artículo VI punto 3 se da seguimiento 

a los acuerdos del TEUNED sobre la necesidad de que se le asigne personal 

administrativo que ayude el quehacer de la Secretaría del TEUNED y brinde 

atención del público en horas laborales. Esta situación aún no se ha solventado 

por parte de la Administración y se requiere resolver lo más pronto posible, 

considerando las actividades del TEUNED y el incremento de sus labores en el 

año 2017 con la convocatoria a elecciones a la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria (AUP) y la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) y la 

aplicación por primera vez en la institución del voto electrónico. 

 

 

http://www.uned.ac.cr/teuned/actas
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Evaluación de los servicios brindados por el TEUNED 

Con la intención de evaluar los servicios que da el TEUNED en materia electoral, 

desde el año 2015 se planteó la necesidad al Centro Institucional de Evaluación e 

Investigación (CIEI). Durante el año 2016 se realizaron varias reuniones con 

colaboradores de dicha oficina, concluyendo el TEUNED la necesidad de 

reformular la solicitud planteada, con el objetivo de generar una evaluación 

general de los servicios que brinda el TEUNED; sobrepasando la evaluación de 

los procesos electorales de la Rectoría 2014 y del Consejo Universitario 2015 

como se había planteado al inicio. En este momento el TEUNED se encuentra en 

revisión de la propuesta que desarrolló el CIEI y se espera desarrollar una nueva. 

Lo anterior se evidencia en las actas de las sesiones 1126-2016, artículo VII; 

sesión 1132-2016, artículo II punto 3; sesión 1137-2016, artículo IV, punto 2 y 

sesión 1138-2016, artículo VI, punto 5. 

 

e. Acompañamiento y capacitación electoral 

En el año 2016 el TEUNED brindó acompañamiento y capacitación electoral a la 

Comisión Electoral escogida por el Consejo Universitario con el fin de realizar la 

consulta electoral para la elección de la Dirección de la Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanidades. Lo actuado se puede consultar en las actas de las 

sesiones 1134-2016, artículo III; sesión 1137-2016, artículo VII y sesión 1139-

2016, artículo V. En este sentido es importante destacar dos puntos: 

 

 El TEUNED tiene claro los procesos de consulta que realiza el Consejo 

Universitario para el nombramiento de Direcciones de Unidades 

Académicas no son competencia de este Tribunal, sino un proceso de 

consulta en uno meramente administrativo que no está bajo el resguardo de 

la materia electoral, así establecido por el Estatuto Orgánico. 

 

 La realidad ha demostrado la necesidad que sea el TEUNED el encargado 

de realizar procesos electorales para la elección de estas direcciones y no 

consultas al personal y estudiantado. Lo mismo se ha dejado en evidencia 

en los distintos Consejos de Escuela a los cuales ha asistido el TEUNED 
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donde ha sido invitado para realizar aclaraciones sobre los procesos de 

consulta que han realizado las respectivas Comisiones Electorales. Al 

respecto el TEUNED se ha pronunciado y ha enviado solicitudes al Consejo 

Universitario para que se realicen modificaciones tanto al Estatuto Orgánico 

como al Reglamento Electoral que garantice mayor transparencia y 

tranquilidad en las personas funcionarias y estudiantes de cada escuela o la 

Dirección de Extensión. 

 

Otras actividades importantes 

 

Desde el año 2014 el TEUNED se ha propuesto fortalecer el contacto y 

acompañamiento con los Tribunales Electorales de las otras universidades 

estatales. Esto ha generado muchas actividades en las que se ha compartido con 

ellos, a saber: 

 

 La visita en calidad de observadores a la elección de la Rectoría de la 

Universidad de Costa Rica en abril del 2016. 

 

 La visita en calidad de invitados especiales a la juramentación de miembros 

del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en octubre del 

2016. 

 

 La participación en el I Encuentro de Tribunales Electorales Universitarios, 

realizado el día 10 de noviembre de 2016 en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico Costarricense (TEC), con la presentación de la ponencia: “La 

gestión electoral en la UNED a partir de los procesos de desconcentración 

académica-administrativa.” Lo anterior se evidencia en las actas de la 

sesión 1172-2016, artículo V y la sesión 1176-2016, artículo III punto 2.  
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Mejora de la Gestión 

El siguiente apartado tiene como objetivo dar seguimiento al sistema de control 

interno y a las recomendaciones y/o disposiciones giradas por la Auditoría Interna, 

Externa y por la Contraloría General de la República. 

 

a. Ejecución de la Autoevaluación del Sistema de Control de Interno. Se 

incorpora la tabla correspondiente a la Auto Evaluación del Sistema de Control 

Interno.

EJEC UT A D O EVIDENCIA N O EJEC UT A D O EN  P R OC ESO
N UEVA  F EC H A  D E 

IM P LEM EN T A C ION Observaciones

9 ¿Se les proporciona capacitación y actualización 

continua para el buen desempeño de sus 

funciones?

Elaborar un diagnóstico de 

necesidades de 

capacitación del tribunal.

Tribunal Agosto, 2016

X ago-17

Se delega al señor 

Vicepresidente del TEUNED 

dirigir el proceso

Cuenta con los recursos idóneos  (espacio físico, 

materiales de oficina, equipamiento tecnológico y 

recursos financieros)  para el cumplimiento de los 

objetivos de la dependencia.

Continuar con el 

seguimiento a la solicitud 

del equipo tecnológico.

Tribunal Diciembre 

2016.

X
 Actas 1128-2016 y 1153-2016

No se ha recibido parte del 

equipo tecnológico solicitado

Se han realizado estudios para la revisión y 

actualización periódica de la estructura 

organizacional y funciones de la dependencia.

Darle seguimiento a la 

solicitud

Tribunal Permanente

X
actas de las sesiones 1126-2016, artículo 

VII; sesión 1132-2016, artículo II punto 3; 

sesión 1137-2016, artículo IV, punto 2 y 

sesión 1138-2016, artículo VI, punto 5

Se está en proceso de 

reformular la solicitud 

presentada al CIEI

VALORACIÓN DEL RIESGO

Se le ha indicado que hacer en caso de que un 

riesgo de desastre se materialice.

Solicitar a Salud 

Ocupacional capacitaciones

Tribunal oct-16

x
ago-17

Se llevan a cabo estudios de percepción sobre la 

calidad del producto y/o servicios que brinda la 

dependencia.

Realizar una sesión de 

trabajo con la UEI para 

redefinir el objeto de estudio 

de la evaluación

Tribunal dic-16

X
actas de las sesiones 1126-2016, artículo 

VII; sesión 1132-2016, artículo II punto 3; 

sesión 1137-2016, artículo IV, punto 2 y 

sesión 1138-2016, artículo VI, punto 5

Se encuentra actualizado el registro de activos 

asignado a cada funcionario.

Realizar la solicitud para el 

traslado de los activos

Tribunal dic-16

x
abr-17 Se delega al señor Víctor Julio 

Madriz Obando darle 

seguimiento al punto.

¿Existen sistemas de información 

(computarizados) para  ejecutar todas las 

operaciones (que los requieran) y controlarlas?

Gestionar la contratación de 

una persona o empresa 

para mejorar el sistema.

Tribunal dic-16

X Acta de la sesión 1139-2016

Los sistemas de información son flexibles a 

modificaciones (solicitadas a la DTIC) para dar 

respuesta oportuna a las necesidades 

cambiantes de la Institución.

Dar seguimiento a las 

solicitudes realizadas a la 

DTIC

Tribunal dic-17

X

¿Conocen las políticas de TI establecidas en la 

universidad, que le apliquen a su dependencia ??

Divulgar a lo interno del 

Tribunal el Manual de uso 

de las TI

Tribunal dic-16

X
Además del envío del manual 

de uso de las TI se divulgó el 

Manual de Ética  

SEGUIMIENTO SCI 

Estructura

SEVRI

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Cracterísticas de las actividades de control

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Alcance de los sistemas de información

Aplicación de las actividades de control

Flexibilidad de los sistemas de información

Personal

AMBIENTE DE CONTROL 

No. Criterios de autoevaluación Acciones de mejora Respons.
Fecha 

ejecu.

Seguimiento Enero 2017
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Estado actual del cumplimiento o atención a las recomendaciones giradas por 

la Auditoría Interna y Externa durante el año (en caso de que corresponda). 

 

Se debe indicar que el año 2016 el TEUNED se vio sometido a un estudio de la 

Auditoría Interna sobre la contratación de Asesoría Jurídica en el año 2015. A la 

fecha no se ha recibido ninguna comunicación al respecto.  

 


