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Abreviaturas 

 
AUP 
AUR 
 
CEU 
CU 
FEUNED 
 
JRV 
TEUNED 
TEEUNED 
UNED 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria 
Asamblea Universitaria 
Representativa 
Centro Universitario 
Consejo Universitario 
Federación de Estudiantes de la 
UNED 
Junta Receptora de Votos 
Tribunal Electoral Universitario 
Tribunal Electoral Estudiantil 
Universidad Estatal a Distancia 

  
         

Introducción 

Este documento establece el protocolo a seguir 
por el TEUNED para el escrutinio del material 
electoral con el fin de garantizar  
la transparencia y legalidad de los 
procesos electorales apegado a 
lo establecido en el Estatuto    Orgánico y el 
Reglamento Electoral en  esta materia. 
 

Objetivo 

Establecer los pasos a seguir por el TEUNED, 
el Cuerpo de Delegados Electorales y las 
Juntas Receptoras de Votos en el escrutinio del 
material electoral de  las elecciones de la AUP 
y AUR con el fin de garantizar la transparencia 
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y legalidad de los procesos electorales y 
cumplir con lo estipulado en el Estatuto 
Orgánico y el Reglamento Electoral en  
esta materia. 

Dependencias involucradas 

Este procedimiento involucra al TEUNED, el 
cuerpo de Delegados Electorales y los 
miembros de las Juntas Receptora de Votos.  

Responsables y autoridades 

El TEUNED será  responsable de  definir de 
acuerdo con lo establecido en el  Estatuto 
Orgánico y el Reglamento Electoral de la 
UNED el procedimiento para la realización del 
escrutinio del material electoral y el conteo de 
votos respectivo.  

Definiciones. 

Acta de apertura: documento que completan 
los miembros de la Junta Receptora de Votos 
con el fin de hacer constar el tipo y cantidad de 
material electoral que se les brindó por parte 
del Delegado o Delegada Electoral (quien 
puede ser también miembro de JRV) antes de 
iniciar la votación. 
 
Acta de cierre: documento que completan los 
miembros de la Junta Receptora de Votos 
donde se hace constar las condiciones y 
cantidad del material electoral utilizado 
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después de un día de elección. Además y de 
aplicarse en dicha acta se hará constar los 
datos obtenidos del conteo de votos 
correspondientes. Dicha acta deberá ser 
firmada por todos los miembros de la JRV. 
 
Escrutinio: consiste en la revisión completa de 
todo el material electoral a cargo de una JRV y 
la acción de contar todos los votos emitidos y 
sobrantes, con el fin de distribuirlos entre las 
personas candidatas y consignar los votos 
nulos y blancos. 

Mesa única:  es aquella que se establece en 

los centros de votación para garantizar el 

derecho electoral al voto secreto de los y las 

electores (as); por esta razón, toda mesa de 

votación donde existan cuatro o menos 

personas en el padrón electoral o bien, 

únicamente hayan votado cuatro o menos 

personas se identificará como tal y como 

consecuencia, no serán contabilizados los 

votos por la JRV, sino que serán contabilizados 

por el TEUNED una vez que inicie la segunda 

etapa del escrutinio del material electoral. (Ref. 

TEUNED 919-2013 tomado en sesión, 

celebrada el día martes 26 de febrero de 2013, 

Artículo I inciso 8), sobre la mesa única)  
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Persona elegida o electa: se considerará una 
persona como elegida o electa cuando esta 
haya alcanzado al menos el 40% de los votos 
válidamente emitidos,  siempre  y cuando  se  
alcance el quórum mínimo indicado por el 
Reglamento Electoral según la elección de la 
que se trate. 
 
Quórum: habrá quórum en la elección cuando 
el número de votos emitidos en el sector 
correspondiente, sea al menos igual a la mitad 
más uno del padrón electoral definitivo. 
 

Voto en blanco: cuando en una papeleta 

electoral utilizada no exista ninguna marca o 

emisión de voto distinto al válidamente emitido. 

En caso contrario se considerará como voto 

nulo. 

  

Voto múltiple: cuando el elector pueda emitir 

más de un voto por papeleta electoral en un 

mismo sector. Aplica para la elecciones de 

miembro del Consejo Universitario o miembros 

representantes de la Asamblea Universitaria 

Representativa. En caso de emitir más de un 

voto a los solicitados, la papeleta se 

considerará nula. Serán votos válidos cuando 

los votos sean consignados en la casilla de 

forma correcta. (TEUNED  815-2010 tomado 
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en sesión del martes 20 de julio del 2010,  

artículo 2). 

 
 
Voto nulo. Serán absolutamente nulos: 
 

 Los emitidos fuera del tiempo y recinto 

establecidos para tal efecto. 

 Marcas en dos o más casillas 

correspondientes a candidatos 

postulados al mismo puesto si se trata 

de una votación sencilla.  

 Emitidos  por  el    elector sin  haber 

presentado  alguno  de los  medios  de 

identificación autorizados por el 

Reglamento.  

 Cuando  el  elector  abra  la  papeleta  

antes de  depositarla en la urna 

haciendo  público  el  voto.  

 Cualquier  voto  emitido  en  forma  

distinta  a  la  prevista  en  

este Reglamento y  a las disposiciones 

emitidas por el TEUNED.  



  

Tribunal Electoral Universitario 
8 

 

 Emitidos  en  papeletas  que  no  

cuenten   con  la  firma   de  al  menos  

dos miembros de la  Junta Receptora de

 Votos.  

 Emitidos mediante  actos  de  violencia  

o  coacción  contra  los  electores, de  

tal  manera  que  se  les  hubiere            

impedido  votar  u  obligado  a  hacerlo 

contra su voluntad.  

 Emitidos en forma que rebelen clara-

mente la identidad del elector o cuando 

se hagan públicos mostrando   

deliberadamente alguna papeleta. 

 La cantidad de votos emitidos mayor a la 

cantidad de puestos disponibles. 

 
Votos válidos: los votos consignados 
correctamente en la casilla de cada persona 
candidata y según las disposiciones 
establecidas por el TEUNED. Los votos en 
blanco y en condición de nulos se considerarán 
sólo para calcular el quórum de la elección. 
  

Votos válidamente emitidos: son aquellos 

que hayan sido efectuados con toda claridad y 
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sin ninguna duda para cada uno de las 

personas candidatas.   

Pasos por seguir por la Junta Receptora de 

Votos para iniciar el primer escrutinio.  

 

1. Contará el total de firmas registradas en el 
acta de votación y registrará el número 
contabilizado en el documento Acta de 
Cierre y Resultado de la votación. 
 

22..  Contarán las papeletas enviadas por el 
TEUNED que no se usaron y las empacarán en 
el sobre “Material Electoral Utilizado” y 
registrarán la cantidad contabilizada en el 
documento Acta de Cierre y Resultado de la 
Votación.  

  

3. Procederá a la apertura de las urnas. 
 
4. Sacará las papeletas electorales. 
 
5. Revisará que cada papeleta electoral 

utilizada tenga en el dorso las firmas 
requeridas de las personas que integraron 
la Junta Receptora de Votos. 

 
66..  Agrupará las papeletas electorales de acuerdo 

con los votos electorales que obtuvo cada 
persona candidata, así como los votos en 
blanco y posibles votos nulos.  
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77..  Contará la cantidad de votos en blanco y 
registrarán la cantidad  en el Acta de Cierre y 
Resultado de la Votación.  

  

88..  Depositarán las papeletas de los votos en 
blanco en el sobre rotulado “Votos en blanco”.  

  

99..  Analizará las papeletas con los posibles votos 
nulos y a los que por decisión de los miembros 
resulten nulos y  anotará en el dorso de la 
papeleta de cada una el motivo de su nulidad, 
así como en el acta de incidencias y de seguido 
firmarán.  

  

1100..  Contará  la cantidad de votos válidamente 
emitidos por cada persona candidata y los 
registrará  en el Acta de Cierre y Resultado de 
la Votación.  

 

11. En caso de votación múltiple se deberá 
distribuir para cada persona  candidata, los 
votos válidamente emitidos (votos obtenidos), 
votos blancos y votos nulos. 

  

1122..  Verificará que la información que se consigna 
en el Acta de Cierre y Resultado de la Votación 
del material utilizado y no utilizado coincida con 
el enviado en las actas.  

  

13.  Colocará las papeletas electorales 
utilizadas, en los sobres correspondientes 
enviados para tal fin. 
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1144..  Firmará las actas respectivas dando fe de la 
información contenida.    

  
15. En el acta de incidencia anotarán cualquier 

irregularidad presentada durante el día de las 
elecciones. 

Pasos por seguir por la Junta Receptora de 

Votos para empacar y devolver la 

documentación electoral y el material 

sobrante. 

1. Los miembros de la Junta Receptora de Votos 
empacarán los documentos  en los sobres 
correspondientes; cada uno de los diferentes 
documentos tiene su sobre respectivo que los 
protege y les da seguridad, y estos a su vez son 
resguardados dentro del saco electoral.   
 

2. Resguardarán y devolverán el material según 
indique el TEUNED para seguir con la siguiente 
fase del escrutinio. 

 

3. La  documentación  electoral  deberá  ser   
entregada  por  el  Delegado  Electoral  o  el 
presidente de la Junta en el término que 
indique el TEUNED tomando en   
consideración los medios y  
facilidades otorgadas por este.  
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Pasos por seguir por el TEUNED para el 

cálculo de una elección con voto múltiple 

De tratarse de una votación múltiple, en elecciones 

para la Asamblea Universitaria  Representativa 

(AUR) o en elecciones para ser miembro interno o 

externo del Consejo Universitario (CU) el cálculo se 

realizará de la siguiente manera:   

  

11..  En el cálculo se consigna el voto o los votos 
válidamente emitidos por la persona votante en 
la papeleta  para cada una de las personas 
candidatas. Los votos que no se emitieron en la 
misma papeleta de acuerdo con los puestos 
disponibles serán consignados como votos en 
blanco y los registrará  en el Acta de Cierre y 

Resultado de la Votación. (Ref. Acuerdo del 
TEUNED  815-2010 tomado en sesión del 

martes 20 de julio del 2010,  artículo 2)  

  

Pasos a seguir por la Junta Receptora de Votos 

de centros de votación con mesas únicas.  

 
1. Las Juntas Receptoras donde existan 

cuatro o menos personas en el padrón 

electoral o bien, únicamente hayan 
votado cuatro o menos personas, 

consignarán las papeletas electorales 
utilizadas en el sobre respectivo de mesa 

única. 
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2. Procederán a embalarlas y enviarlas al 
TEUNED sin escrutar en el sobre donde se 
indica MESA ÚNICA  y  registrarán en el Acta 
de Cierre y Resultado de la Votación, el total de 
votos en esa situación, es decir en MESA 
ÚNICA. 
 

3. El TEUNED, en la segunda fase del 

escrutinio será el encargado de realizar el 
conteo de los votos respectivos, los cuales 
fueron previamente depositados en una 

urna rotulada Mesa Única.  
 

4. Conforme los votos se fueron recibiendo 
de los centros de votación en esa 
condición se guardan ahí y solo podrán 

ser contabilizados cuando el último de los 
votos consignados como “Mesas Únicas” 

hayan sido recibidos por el TEUNED y 
depositados en la urna respectiva. 

 

Pasos a seguir por el TEUNED para la segunda 

fase del escrutinio. 

 

1. El TEUNED, recibe  en forma y tiempo 

acordado el material electoral de los 

diferentes centros de votación.  

 

22..  El TEUNED recibirá los escrutinios primarios de 
las personas delegadas o de las Juntas 
Receptora de Votos  y los  guardará   
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sin abrir hasta el momento de  iniciar la 

sesión permanente.  

  

3. Una vez abierta la sesión permanente del 
segundo escrutinio, el TEUNED  examina el 
material enviado por  cada centro de votación el 
cual incluye la revisión de las  actas y  sumará  
y verificará  el número de votos válidos, nulos y 
blancos, información que fue enviada por la 
Junta Receptora de Votos. 

 

44..  El TEUNED elaborará un informe donde  anote 
cualquier incidencia que se presente en algún 
centro de votación para llevar a cabo después 
el seguimiento respectivo.  

  

55..  Las papeletas electorales identificadas por las 
JRV como Mesa Única se introducirán en la 
caja dispuesta para depositar dichos votos, los 
cuáles se contarán hasta que se tenga los votos 
de todos los centros de votación.  

  

66..  Verificarán que las Juntas Receptora de Votos 
hayan realizado en forma correcta el conteo de 
los votos de las personas candidatas, así como 
consignados correctamente los votos en blanco 
y los nulos.  

  

77..  De tratarse de una votación donde se aplicó el 
voto múltiple, verificará que el cálculo consideró  
el voto o los votos válidamente emitidos por la 
persona votante en la papeleta  para cada una 
de las personas candidatas según los puestos 
disponibles y los que no se emitieron en la 
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misma papeleta fueran considerados como 
votos en blanco.   

  

88..  Verificará que se cumplió con el quóurum de la 
Asamblea Universitaria el cual estará 
constituido como mínimo por el 51% del padrón 
electoral definitivo.  

  

Pasos a seguir por el TEUNED para el cálculo 

del peso electoral en la AUP. 

1. Para el conteo de los votos, de tratarse de una 
elección de la Asamblea Universitaria 
Plebiscitaria se introducirá la información del 
conteo en el formato respectivo, considerando 
el siguiente peso electoral por sector: 

SP:         Sector Profesional (40%) 
SA:         Sector Administrativo (30%) 
SJE:       Sector Jornada Especial (15%) 
SE:         Sector Estudiantil (15%) 

La conformación de la AUP es por Estatuto 

Orgánico (Art.5): 

AUP= SP + SA+ SJE+ SE 

Para obtener los resultados de una votación se 

deben realizar los siguientes pasos: 
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1.1. Determinación del peso electoral de un voto 

(PES), según sector, donde: 

PES:  Peso Electoral según Sector 

EIS: Electores Inscritos (padrón electoral por 

sector) 

EFS: Electores Finales por Sector (electores 

que emitieron su voto) 

 
Aplicando la siguiente fórmula:  

                                                                 
                            
 
 
 
 
1.2. Segundo paso: Determinación del voto 

electoral válidamente emitido para cada 

candidatura, por sector donde: 

 

VEVES Votos electorales válidamente emitidos 

por sector 

PES Peso Electoral de cada voto según 

Sector 

VVES Votos válidamente emitidos para cada 

candidatura 

 Se debe aplicar la siguiente fórmula a cada 

candidatura 

 
 

VEVES= VVES*PES 

PES= EFS 
           EIS 

 



  

Tribunal Electoral Universitario 
17 

 

1.3. Tercer paso. Determinación del total de 

votos electorales válidamente emitidos por 

sector considerando que 

TVEVES Total de Votos electorales válidamente 

emitidos por sector 

PES Peso Electoral de cada voto según 

Sector 

TVVES Total de votos válidamente emitidos por 

sector 

Aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

1.4. Cuarto paso. Determinación del factor de 

elección de candidatura por sector donde 

FE/C/S Factor de elección por candidatura 

por sector 

VEVE/C/S Votos electorales válidamente 

emitidos por candidatura por sector 

PESAUP Peso electoral del sector en la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

TVEVE/C/S Total de votos electorales 

válidamente emitidos por candidatura, 

por sector 

 

TVEVES= TVVES*PES 
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Aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

1.5. Quinto paso. Determinación del factor final 

de elección por candidatura 

 

FESP Factor de elección del sector 

profesional 

FESA Factor de elección del sector 

administrativo 

FESPJE Factor de elección del sector 

profesores jornada especial 

FESE Factor de elección del sector 

estudiantil 

FFE Factor final de elección 

Realizando la siguiente sumatoria se obtiene el 

factor final de elección por candidatura: 

FFE= FESP + FESJE + FESA + FESJE + FESE 

 

 

 

 

 

FE/S/= VEVE/C/ S * PESAUP 

                        TVEVE/C/S 
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A continuación se realiza un ejemplo, tomando en 

cuenta que el total de votos electorales emitidos 

(TVE) por sector son los siguientes: 

 

 

Sector de la 

AUP 

Inscritos 

(EIS) 

Finales  

(EFS) 

SP 480 400 

SA 350 286 

SJE 220 177 

SE 600 350 

 

 Primer paso: Para la determinación del 
peso electoral de un voto, según sector 
(PES) se aplica la siguiente fórmula:  

                                                                 
PES=EFS 

EIS 
 
Por lo que: 

PESP= 400=  
             480 
 

0,8333, es el peso 
electoral de un voto 
del sector profesional. 

PESA= 286 =   
             350 

 

0, 8171, es el peso 
electoral de un voto 
del sector 
administrativo 

PSJE= 177 =  

            220 

 

0, 8045, es el peso 
electoral de un voto 
del sector jornada 
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especial 

SE= 350=  

        600 

 

0,5833, es el peso 
electoral de un voto 
del sector estudiantil 

 

 

 Segundo paso. Para determinar el voto 

electoral válidamente emitido por sector 

(VEVES), para cada candidatura se 

aplica la siguiente fórmula,  

 
 
 
 

Tomando en cuenta que VEVES según 
candidatura es:               
 

Candidatura VEVESP VEVESA VEVESJE VEVESE 

A 70  100 77 200 

B 150 146 50 100 

C 180 40 50 50 

VEVES 400 286 177 350 

 

Y  aplicando la fórmula anterior, el total votos 

electorales válidamente emitidos por cada uno 

de los sectores es: 

 

VEVES= VVES *PES 
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TVEVESP 400 * 0,8333 = 333,32 

TVEVESA 286 * 0,8171 = 233,69 

TVEVESJE 177 *  0,8045 = 142,39 

TVEVEE 350 * 0,5833 = 204,15 

 

 Tercer paso. Para determinar el total de 

votos electorales válidamente emitidos 

para cada candidatura se aplica la 

siguiente formula 

TVEVES= TVVES * PES 

Considerando que el peso electoral por sector 

es: 

PESP 0,8333 

PESA 0,8171 

PESJE 0,8045 

PESE 0,5833 

 

Siendo los votos válidamente emitidos por 

sector 

VVESP 400 

VVESA 286 

VVESJE 177 

VVEPESE 350 
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Se aplica la fórmula para sacar el total de votos 

electorales válidamente emitidos por 

candidatura por sector: 

 

 

Candidatura  VVESP VVESA VVESJE VVESE 

A 58,33 81,71 142,39 116,66 

B 124,99 119,29 40,22 58,33 

C 149,99 32,68 40,22 29,16 

 

 

1. Para sacar el factor de elección por 

candidatura por sector se aplica la siguiente 

fórmula 

 

(A) FES = VEVES * PESAUP 

            TVEVES 

 

(B) FES = VEVES * PESAUP 

            TVEVES 

 

(C) FES = VEVES * PESAUP 

            TVEVES 

 

 

Considerando los siguientes datos: 
CAND FESP FESA FESJE FESE 

A 58,33 *40 

333,32 

81,71 *30 

233,69 

61,94 *30 

142,39 

116,66*15 

204,15 
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B 124,99 *40 

33,32 

119,29 *30 

233,69 

40,22 * 15 

142,39 

58,33*15 

204,15 

C 149,99 * 40 

33,32 

32,68*30 

233,69 

40,22 15 

142,39 

29,16*15 

204,15 

 

Dando como resultado que el factor final de 

elección por cada una de las candidaturas es: 

 
CAND FESP FESA FESJE FESE 

A 6,9999 10,4895 6,5250 8,5716 

B 14,9994 15,3138 4,2369 4,2858 

C 17,9995 4,1953 4,2369 2,1425 

 

Quinto paso. Determinación del factor final de 

elección por candidatura 

Realizando la siguiente sumatoria: 

FFE= FESP + FESJE + FESA + FESJE + FESE 

El total de votos electoral (TVE) emitidos por 

sector  son los siguientes: 

 

TVESP = 480 

TVESA = 350 

TVESJE = 220 

TVESE = 600 

 

Para sacar el PESO ELECTORAL por sector 

se aplica la siguiente fórmula: 
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Sector Profesional 

PESP= 480 * 40%(0.4)= 1,92% (igual a 0.0192) 
                    100 
 

Sector Administrativo 

PESA= 350 * 30% (0.3)= 1,05% (igual a 0.0105) 

                     100 
 

Sector Jornada Especial 

PESJE= 220 * 15% (0.15)= 0,33% (igual a 0, 033) 
                       100 
 

Sector Estudiante 

PESE= 600 * 15% (0.15)= 0,90%(igual a0.009) 
                     100  

 

Si se consideran que los votos válidamente 

emitidos (VVE) para una persona candidata 

son los siguientes: 

 

VVESP=  200 

VVESA=  300 

VVESJE= 150 

VVESE=   600 

 

Se obtiene el porcentaje de elección por 

persona candidata si se aplica la siguiente 

fórmula: 
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PESP = 200 * 1,92% = 38,4 

PESA = 300 * 1,05% = 31,5 

PESJE= 150 * 0.33% = 0,49 

PESE = 600 * 0,90% = 4,32 

 

Porcentaje de elección es: 

38,4 + 31,5 + 0,49+ 4,32= 74,71% 

En este caso la persona candidata obtuvo un 
porcentaje de elección de 74,71%. 
 
Factor de elección por candidaturas (Candidatura 
A, B y C) 
 
(A)= FES= VEVES X PESAUP 
                        TVEVES 
   
(B)= FES= VEVS X PESAUP 
                        TVEVES 
 
(C)= FES= VEVES X PESAUP 
                        TVEVES 
 
Por sector 
 

 SP SA SPJE SE 

A 58,33 x 40 81,71 X 61,94 X 15= 116,66 X 15= 
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=  

   333,32 

 

30= 

  233,69 

142,39 204,15 

TOTAL 6,999 10,4895 6,5250 8,5716 

B 124,99 x 

40= 

    333,32 

119,29 X 

30= 

    233,69 

40,22 X 15= 

142,39 

58,33  X 15= 

204,15 

TOTAL 14,9994 15,3138 4, 2369 4,2858 

C 149,99 x 

40=  

    333,32 

32,68 X 

30= 

   233,69 

40,22 X 15= 

142,39 

29,16 X 15= 

204,15 

TOTAL 17,9995 4,1953 4,2369 2,1425 

Para la incorporación de los datos de una 

elección de la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria se muestra a continuación 

información de una elección de Centros 

Universitarios donde se muestra una cantidad 

equis de candidaturas con sus respectivos 

votos obtenidos y el factor de elección 

respectivo: 
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CUADRO 1. 

VOTOS OBTENIDOS SEGÚN CANDIDATOS (AS) 

SECTOR CENTROS UNIVERSITARIOS 
 

08-marzo-2013 
 

CANDIDATO (A) 

VOTOS 

OBTENIDOS/VOTOS 

VÁLIDOS EMITIDOS 

VOTOS EN 

BLANCO 

VOTOS 

NULOS 

FACTOR 

DE 

ELECCIÓN 

    
   

Candidato A 

 

114 43 2 45,6 

Candidato B 110 47 2 44 

Candidata C 114 43 2 45,6 

Candidata D 131 26 2 52,4 

Candidato E 119 38 2 47,6 

Candidata F 110 47 2 44 

       

TOTAL DE VOTOS 

EMITIDOS (Electores) 

159 

(85,48 % del padrón electoral) 

ELECTORES INSCRITOS 

EN EL PADRÓN 
186 

QUÓRUM REQUERIDO 94 

  

   

FUENTE: Escrutinio realizado por el Tribunal Electoral, sesión 922-2013 del 12 marzo 2013. 
 
NOTA: El quórum requerido de elección para validar la votación es del 51% del total del padrón. El 

factor de elección se deriva del 40% de los votos válidamente emitidos para cada persona candidata. 
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Pasos a seguir por el TEUNED para declarar 

una persona electa. 

 

1. Para que la elección al puesto en el 
Consejo Universitario o en la Rectoría sea 
válida, deberá cumplirse con el quórum de 
la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, el 
cual estará constituido como mínimo por el 
51% del padrón electoral definitivo. 
 

2. Se declarará electo Rector (a) o persona 
miembro del Consejo Universitario a quien 
obtenga además del mayor número de 
votos electorales al menos el 40% de los 
votos electorales válidamente emitidos. 
 

3. En caso de que ninguna persona que se 
postula como candidata reciba dicho 
porcentaje, la votación se repetirá dentro de 
los 10 días hábiles siguientes con los 
postulantes que lograron el mayor 
porcentaje de los votos electorales 
válidamente emitidos. 

 
4. En caso de segunda elección, se declarará 

persona electa a quien obtenga la mayor 
cantidad de votos válidamente emitidos.  

 
5. En caso de persistir el empate se convocará 

a un nuevo proceso electoral. 
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6. En caso que en la primera votación no se 
alcance el quórum necesario el TEUNED 
convocará a una segunda votación en los 
10 días hábiles posteriores a la 
proclamación de los primeros resultados. 

 
7. Si en la segunda votación no se alcanza 

nuevamente el quórum mínimo requerido se 
convocará a un nuevo proceso electoral.  

Referencias reglamentarias. 

El Estatuto Orgánico establece sobre la 
conformación de la Asamblea que: 

Artículo 4: La Asamblea Universitaria es  la  
máxima  autoridad  de  la  Universidad en  
sus respectivas competencias. Estará       
conformada por  dos  órganos,  que  
funcionarán en forma complementaria, cada un
a con su propia organización y funciones a  
saber:  
 
a)  La Asamblea Universitaria Representativa. 
b) La Asamblea Universitaria Plebiscitaria 
 
 
Artículo 5 
1. Integran la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria: 
a. Los funcionarios profesionales incluidos 

en carrera profesional nombrados en 
propiedad. 
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b. Los funcionarios administrativos 
incluidos en carrera profesional 
nombrados en propiedad. 

c. Los profesores de jornada especial 
nombrados en propiedad (tutores). 

d. Los estudiantes que hayan ganado al 
menos 24 créditos en la UNED y estén 
matriculados en el período académico 
en que se realice la elección. 

 
Para poder ejercer su derecho a voto, los 
estudiantes que cumplen con estos requisitos 
deben empadronarse previamente en su 
Centro Universitario período  que  para  ello  
establezca  el  Tribunal  Electoral  de  la  
UNED,  para  lo  cual  el TEUNED 
garantizará que,  utilizando mecanismos 
específicos durante   durante  el  proceso de  
matrícula  y  los  medios  masivos  que  
normalmente  usa  la UNED,  todos  los 
estudiantes  que cumplan  el  requisito  para  
empadronarse,  tendrán  la  información con el  
debido tiempo para ejercer libremente el     
derecho del empadronamiento […]. 
 

e.  Los miembros del Consejo Universitario, 
el rector, los vicerrectores y jefes de 
oficina, el auditor y el Defensor de los 
Estudiantes. 

 
2. La universidad dará a los tutores y 

estudiantes las facilidades de día y  horario 
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necesarias para propiciar la mayor 
participación posible. 
 

3. Para efectos de la elección los votos 
electorales se distribuirán entre los sectores 
de la siguiente manera: 

 
a. 40%  los asambleístas incluidos en los       

incisos 1a) y 1e) anteriores 
b. 30%  los asambleístas incluidos en el 

inciso 1b) anterior  
c. 15%  los asambleístas incluidos en el  

inciso 1c) anterior  
d. 15%  los asambleístas incluidos en el 

inciso 1d) anterior  
 

4. Para que la elección sea válida, deberá 
cumplirse con el quórum de la Asamblea 
Plebiscitaria, el cual estará constituido como 
mínimo por el 51% de los votos electorales, 
señalados en el primer párrafo. 

 

5. Se  declarará  electo Rector  o Miembro  

del Consejo Universitario el candidato  

con mayor número de votos electorales que 

obtenga al menos el 40% de los votos elect

orales  válidamente  emitidos. En  caso  de  

que  ningún  candidato reciba  dicho  

porcentaje, la votación se 

repetirá dentro de los 10 días hábiles siguie

ntes con los dos candidatos que lograron el 
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mayor porcentaje de los votos electorales e

mitidos. 

En caso de segunda elección, se declarará 

electo el candidato que obtenga mayor  

número de votos electorales. En caso de  

persistir el empate en forma reiterada por 

tres veces, se convocará a un nuevo 

proceso electoral. 

6. Los votos válidamente emitidos no incluyen 
los votos en blanco ni los nulos. 

7. Cada elector podrá estar incluido solo en un 
padrón. 

8. Cuando  se  trate  de  una  elección  de       
varios  miembros  del  Consejo Universitario 
o  de  representantes  a  la  Asamblea        
Universitaria  Representativa,  se  podrá      
utilizar un  proceso  electoral mediante  
voto  múltiple.  El  Reglamento  
correspondiente fijará los mecanismos para 
contabilizar los  votos de estas papeletas.  

 

Artículo 6: Inciso b)  Integran la 

 Asamblea Universitaria Representativa: […] 

 
Una representación de:  
1. Los  profesionales  incluidos  en  Carrera    

Profesional,  nombrados  en propiedad al     
menos  tres  meses  antes  de  la  elección  
correspondiente  y  que  no  ocupen  
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ningún puesto de los señalados en el inciso           
anterior.  

2. Los  profesores  incluidos  en  el  régimen   
de  jornada  especial,  nombrados  en         
propiedad al menos tres meses antes de la 
elección correspondiente.  

3. Los  administrativos,  incluidos  en  
Carrera Administrativa,  nombrados  en  
propiedad  
al menos tres meses antes de la elección    
correspondiente.  

4. Los  estudiantes  tendrán  el  25% de  la      
totalidad de los miembros de la       
Asamblea Universitaria  Representativa.     
Para  elegir  y  ser  electos,  los  
estudiantes  deben haber  ganado  al  
menos  24          créditos  en  la  UNED  y  
estar matriculados  en  el período  
académico  en  que  se       realice  la  
elección  o  en  el  período          
académico anterior, en caso de que la 
elección se efectúe en período de 
vacaciones. 

5. Los funcionarios  de  los  Centros               
Universitarios  nombrados en  propiedad al 
menos  tres  meses  antes  de  la  elección  
correspondiente. En  cuyo  caso  serán       
excluidos del sector profesional o administra
tivo, según corresponda.  
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Inciso c) El  Tribunal  Electoral  Universitario  
(TEUNED) revisará  anualmente  el  
cumplimiento de   los  porcentajes  
anteriormente  indicados  o    bien  en  cada  
ocasión  a solicitud de  cualquier miembro de  
los sectores mencionados. 
En  ambos  casos,  ordenará  que  se  lleven   
cabo  las  elecciones  que  procedan  
dentro de  los  plazos  que  estime  
razonables.          Asimismo,  el  TEUNED  
reglamentará  los  procesos  de  votación  de  
los  diferentes         sectores  representados  
en  la Asamblea.        La Federación  de  
Estudiantes  de  la  UNED  organizará  la  
elección  del  sector estudiantil, 
con base en el cronograma  
establecido por el TEUNED […]. 
 
Artículo 52.  El  Tribunal  Electoral  
Universitario  (TEUNED) es  el  órgano  
superior  de  la  UNED en materia electoral. 
Supervisará y mantendrá bajo su jurisdicción y 
al día, la integración de padrones electorales. 
Sus fallos serán inapelables.  Elaborará un 
reglamento de elecciones que deberá ser 
aprobado por el  
Consejo Universitario. 
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Artículo 54.  Todas las elecciones 
universitarias serán por votación secreta. 
 
 
Reglamento Electoral Universitario (2012) 
 
Artículo 32.  Sobre las características del 
voto.  El voto es personal, obligatorio, secreto 
y directo. 
 
Capítulo II. De los estudiantes como 
electores en la Asamblea Universitaria 
Plebiscitaria 

. 

Artículo 46: Participación  porcentual. Para  
efectos de la elección  correspondiente, los 
votos electorales de  los estudiantes 
asambleístas representarán el 15% de los 
sectores que integran la Asamblea Plebiscitaria 
 
Artículo 47: De  los  requisitos  para  ser  
miembro. Para  poder   ser miembro  de  la  
Asamblea Universitaria Plebiscitaria, los 
estudiantes deben  haber aprobado al menos 
24 créditos en la UNED y estar matriculados 
en el período académico en que se realice la  
elección de Rector o de miembro del  Consejo  
Universitario.  
 
Artículo 48: Del deber de empadronarse  
previamente. Para poder ejercer  su  derecho  
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al voto, los estudiantes que cumplan  con  los 
requisitos contemplados en el artículo anterior 
deben empadronarse previamente en su   
Centro  
Universitario, en el período que para  ello         
establezca el TEUNED. 
 
Artículo 51: Del acto de empadronamiento. 
El empadronamiento deberá llevarse a cabo en 
forma personal por cada estudiante, para lo 
cual deberá llenar  la  boleta especialmente  
diseñada  por  el TEUNED, en  la  cual deberá  
estampar al menos su firma, número de cédula 
y lugar o medios idóneos para recibir   
notificaciones. Dicho acto deberá llevarse 
a cabo en forma personal ante el Delegado  
Electoral correspondiente y en  el horario  que 
determine  el TEUNED, el que  velará que se 
realice en los días de mayor afluencia, sea el 
día sábado de manera obligatoria y en  
cualquier otro día cuando el caso lo  amerite.  
Igualmente el acto de empadronamiento puede 
llevarse  a cabo  cualquier día en la forma y 
oportunidad que determine el Tribunal, 
cuando el uso de medios electrónicos idóneos 
y accesibles lo permita. 

Modificado por el Consejo Universitario en   
sesión 2169, Art. II, inciso 3a) 

En relación con la elección para la persona 
para la Rectoría o miembro del Consejo 
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Universitario, el Estatuto Orgáico establece en 
el artículo 5 que: 

“4. Para que la elección sea válida, deberá 
cumplirse con el quórum de la Asamblea 
Plebiscitaria, el cual estará constituido como 
mińimo por el 51% de los votos electorales.  

5. Se declarará electo Rector o Miembro del 
Consejo Universitario, el candidato con 
mayor número de votos electorales que 
obtenga al menos el 40% de los votos 
electorales válidamente emitidos. En caso 
de que ningún candidato reciba dicho 
porcentaje, la votación se repetirá dentro de 
los 10 diás hábiles siguientes, con los dos 
candidatos que lograron el mayor porcentaje 
de los votos electorales emitidos. En caso 
de segunda elección, se declarará electo el 
candidato que obtenga mayor número de 
votos electorales. En caso de persistir el 
empate en forma reiterada por tres veces, se 
convocará a un nuevo proceso electoral”.  

Para  la  elección  del Rector, además  de lo    
señalado en el  Estatuto Orgánico  se 
regirá por lo  establece el Reglamento, 
Electoral el cual a la letra dice:  
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Artículo 72: Elección de la persona en el 
puesto de Rector.  

Corresponde a la Asamblea Universitaria 
Plebiscitaria elegir a la persona en el puesto de 
Rector de la UNED, previa convocatoria a 
elecciones por parte del TEUNED; cada vez 
que quede vacante dicho puesto o porque va a 
vencer el periódo estatutario de la persona que 
lo esté ocupando como titular.  

Artículo 74: Procedimiento de elección de la 
persona en el puesto de Rector.  

Además de lo señalado en el Estatuto Orgánico 
y en este Reglamento, regirá lo siguiente:  

a)  Será electa la persona en el puesto de 
Rector quien obtenga en la primera votación 
la mayoriá de los votos electorales 
válidamente emitidos; siempre y cuando 
esta mayoriá sea al menos del 40% de los 
votos electorales válidamente emitidos y se 
haya alcanzado el quórum de la Asamblea 
Plebiscitaria; el cual está constituido como 
mińimo por el 51% de los votos electorales 
de dicha Asamblea.  

b)  Habrá segunda votación:  

b.1.  Cuando dos personas candidatas 
obtengan la misma cantidad de votos 
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electorales válidamente emitidos 
(empate) y esta cantidad es igual o 
mayor al 40% de los votos electorales 
válidamente emitidos. Además, se 
hubiese obtenido en la primera 
votación, el quórum del 51% de los 
votos electorales.  

b.2.  Cuando ninguna persona candidata 
alcance el 40% de los votos electorales 
válidamente emitidos y se hubiese 
obtenido en la primera votación, el 
quórum del 51% de los votos 
electorales. En este caso irán a la 
segunda votación las dos personas 
candidatas que hayan obtenido la 
mayor cantidad de votos electorales 
válidamente emitidos, excepto si hay 
un empate al menos en tres o más 
personas candidatas.  

c) De ser necesaria una segunda votación, 
según lo indicado en los incisos b.1 y b.2. 
anteriores, el TEUNED convocará a esta 
segunda votación dentro de los diez diás 
hábiles siguientes a la declaratoria oficial 
del resultado de la primera votación, 
utilizando los mismos padrones electorales 
de la primera votación.  
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d)  En caso de segunda votación, se declarará 
electa la persona que obtenga el mayor 
número de votos electorales.  

e)  Si en la segunda votación se produce un 
empate, el TEUNED convocará a una 
tercera votación a las dos personas 
candidatas que hayan obtenido en la 
segunda votación el mayor número de 
votos electorales válidamente emitidos, 
excepto si hay un empate al menos en tres 
o más personas candidatas. La 
convocatoria la realizará el TEUNED dentro 
de los diez diás hábiles siguientes a la 
declaratoria oficial del resultado de la 
segunda votación, utilizando los mismos 
padrones electorales de la primera 
votación.  

f)  En caso de persistir el empate en forma 
reiterada por tres veces, se convocará a un 
nuevo proceso electoral.  

Artículo 74 BIS:  

Si en la primera votación del proceso electoral 
no se alcanza el quórum de la Asamblea 
Plebiscitaria, del 51% de los votos electorales, 
se realizará una siguiente votación con el 
mismo padrón electoral y las mismas personas 
candidatas, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artićulo 74. El TEUNED 
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convocará dentro de los diez diás hábiles 
siguientes a la declaratoria oficial de esta 
condición.  

De repetirse esta misma situación, se 
convocará a un nuevo proceso electoral.  

Artículo 79: Procedimiento de elección de 
miembros del Consejo Universitario.  

Además de lo señalado en el Estatuto Orgánico 
y en este Reglamento, regirá lo siguiente:  

a)  Será electa la persona en el puesto de 
miembro del Consejo Universitario quien 
obtenga en la primera votación la mayoriá 
de los votos electorales válidamente 
emitidos; siempre y cuando esta mayoriá 
sea al menos del 40% de los votos 
electorales válidamente emitidos y se haya 
alcanzado el quórum de la Asamblea 
Plebiscitaria; el cual está constituido como 
mińimo por el 51% de los votos electorales 
de dicha Asamblea.  

b)  Habrá segunda votación:  

b.1. Cuando dos personas candidatas 
obtengan la misma cantidad de votos 
electorales válidamente emitidos 
(empate) y esta cantidad es igual o 
mayor al 40% de los votos electorales 
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válidamente emitidos. Además, se 
hubiese obtenido en la primera 
votación, el quórum del 51% de los 
votos electorales.  

b.2. Cuando ninguna persona candidata 
alcance el 40% de los votos 
electorales válidamente emitidos y se 
hubiese obtenido en la primera 
votación, el quórum del 51% de los 
votos electorales. En este caso irán a 
la segunda votación las dos personas 
candidatas que hayan obtenido la 
mayor cantidad de votos electorales 
válidamente emitidos, excepto si hay 
un empate al menos en tres o más 
personas candidatas.  

c) De ser necesaria una segunda votación, 
según lo indicado en los incisos b.1 y b.2. 
anteriores, el TEUNED convocará a esta 
segunda votación dentro de los diez diás 
hábiles siguientes a la declaratoria oficial 
del resultado de la primera votación, 
utilizando los mismos padrones electorales 
de la primera votación.  

d)  En caso de segunda votación, se 
declarará electa la persona que obtenga el 
mayor número de votos electorales.  
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e)  Si en la segunda votación se produce un 
empate, el TEUNED convocará a una 
tercera votación a las dos personas 
candidatas que hayan obtenido en la 
segunda votación el mayor número de 
votos electorales válidamente emitidos, 
excepto si hay un empate al menos en 
tres o más personas candidatas. La 
convocatoria la realizará el TEUNED 
dentro de los diez diás hábiles siguientes 
a la declaratoria oficial del resultado de la 
segunda votación, utilizando los mismos 
padrones electorales de la primera 
votación.  

f)  En caso de persistir el empate en forma 
reiterada por tres veces, se convocará a un 
nuevo proceso electoral.  

Artículo 79 BIS:  

Si en la primera votación del proceso electoral 
no se alcanza el quórum de la Asamblea 
Plebiscitaria, del 51% de los votos electorales, 
se realizará una siguiente votación con el 
mismo padrón electoral y las mismas personas 
candidatas, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artićulo 79. El TEUNED 
convocará dentro de los diez diás hábiles 
siguientes a la declaratoria oficial de esta 
condición.  
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De repetirse esta misma situación, se 
convocará a un nuevo proceso electoral.  

 
Artículo 84: Del quórum. Habrá quórum en la 
elección para representantes a la  
Asamblea Universitaria Representativa, cuando
 el número de votos emitidos en el  sector        
correspondiente,  sea  al  menos,  igual  a  la  
mitad  más  uno  de  los electores que        
aparecen en el padrón definitivo.  
 
Artículo 85. De los electores: Se 
considerarán electos representantes a la 
Asamblea Universitaria Representativa, 
quienes hayan recibido el 40% de los votos 
validamente emitidos, siempre y cuando se 
alcance el quórum indicado en el artículo 
anterior. 
 

Rige a partir de su aprobación en el Acta 

TEUNED  959-2014, Artículo 7 del día 14 de 

enero del 2014 para el cálculo de la 

conformación de la AUR. 

 

Rige a partir de su aprobación en la sesión del 

TEUNED 965-2014 del 18 de febrero de 2014 
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Segunda revisión aprobada en sesión 1139-

2016, artículo V, celebrada el miércoles 18 de 

mayo de 2016. 

Tercera revisión aprobada en sesión 1181-

2017, celebrada el miércoles 22 de febrero de 

2017.  

 


