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I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

1. Datos generales de la dependencia. 

Nombre: Tribunal Electoral Universitario (TEUNED) 

Responsable: Diego A. Morales Rodríguez 

Período que comprende el informe: enero a diciembre de 2017. 

 

2. 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 17 de enero al 15 de 

diciembre de 2017, en cumplimiento con lo establecido por el Estatuto Orgánico de 

la UNED en el capítulo V, artículos 52, 53 y 54. 

 
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 que colaboraron en los procesos 

electorales convocados en la universidad, considerando además el apoyo de otras 

instancias de la universidad en el buen y eficiente desarrollo de los procesos 

electorales realizados. 

 
Se debe destacar que para año el 2017 el TEUNED cumplió con su principal 

objetivo planteado, incorporar por primera vez en la historia de la UNED y de la 

democracia institucional, el voto electrónico utilizando las tecnologías de la 

información y comunicación; hecho histórico que también repercute a nivel 

nacional dado que la UNED se convierte en la primera universidad pública 

costarricense que implementa el voto electrónico por Internet para la elección de 

sus autoridades universitarias, realizando un cambio significativo en la cultura 

democrática electoral en la institución. 
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3. Logros concretos alcanzados durante el año 2017. 

3.1. Gestión de las actividades electorales. 

 

3.1.1. Elección de miembros del Consejo Universitario (CU). 

En cumplimiento con sus potestades dadas por el capítulo V del Estatuto 

Orgánico y según el artículo 5 punto 9.a. del Estatuto Orgánico y el artículo 10 

inciso a) del Reglamento Electoral, el TEUNED mediante el acuerdo de la 

sesión 1181-2017 Artículo II del 22 de febrero de 2017 convoca a la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria (AUP) para la elección de un miembro interno del 

Consejo Universitario correspondiente a la Vicerrectoría Ejecutiva y dos 

miembros representantes de la Comunidad Nacional (miembros externos) del 

Consejo Universitario. 

 

Dicha elección se realizó sin inconvenientes el día viernes 16 de junio de 2017 

donde quedó electo el candidato Rodrigo Arias Camacho como miembro 

externo del Consejo Universitario. Para los demás puestos se realizó una 

segunda votación el día miércoles 05 de julio de 2017 con la elección del señor 

Gustavo Amador Hernández como miembro interno del CU y el señor Vernor 

Muñoz Villalobos como miembro externo del Consejo Universitario. 

 

3.1.2. Elección de miembros representantes en la Asamblea Universitaria 

Representativa (AUR). 

Por su parte y 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 1181-2017 Artículo II del 22 de febrero de 2017 y 

1212-2017 Artículo III del 16 de agosto de 2017. 
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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 16 de junio 

y miércoles 1 de noviembre de 2017.  

Para la elección del día viernes 16 de junio de 2017 los siguientes sectores 

fueron convocados para elegir los puestos vacantes que se disponen a 

continuación: 

 Sector Profesional (2 puestos) 

 Sector Administrativo (7 puestos) 

 Sector Profesores de Jornada Especial (5 puestos) 

 Sector Centros Universitarios (8 puestos) 

No obstante, y a pesar de ampliar el período de inscripción de candidaturas en dos 

semanas mediante el acuerdo de la sesión 1187-2017, Artículo III, incisos 2.1. y 

2.2., del miércoles 05 de abril de 2017, se alcanzó la inscripción de 3 candidaturas 

para el Sector Profesional; 2 candidaturas para el Sector Profesores de Jornada 

Especial y 1 candidatura para el Sector Centros Universitarios. 

 

En el caso de la elección del 01 de noviembre de 2016, la convocatoria se realizó 

para la elección de los siguientes puestos vacantes: 

 Sector Profesional (2 puestos) 

 Sector Administrativo (11 puestos) 

 Sector Centros Universitarios (8 puestos) 

 Sector Profesores de Jornada Especial (3 puestos) 

 Sector Estudiantil (10 puestos) 

 

Para esta convocatoria se aprobó una ampliación del período de inscripción de 

candidaturas, debido a la poca participación en el período inicial establecido en el 

respectivo calendario electoral; por lo que se realizó además un llamado atento e 
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invitación a la Comunidad Universitaria a la postulación de las distintas 

candidaturas para completar los puestos disponibles y aquellos puestos cuyos 

períodos vencieron en el mes de noviembre. Lo anterior se puede verificar en el 

acta de la sesión ordinaria 1218-2017 artículo III, puntos 1, 2 y 3, celebrada el 

miércoles 27 de setiembre de 2017. 

 

A pesar de los esfuerzos sólo fue posible la inscripción de 1 candidatura por el 

Sector Profesional, 1 candidatura por el Sector Centros Universitarios y 4 

candidaturas por el Sector Administrativo. 

 

3.1.3. Actos de juramentación, entrega de credenciales y nuevos integrantes 

de la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) para el año 2017. 

 

Los actos de juramentación y entrega de credenciales para todas las personas 

electas en los procesos electorales del año 2017 se realizaron los días 09 de 

agosto y 08 de noviembre de 2017. 

 

A continuación, se detalla la lista de personas que se incorporaron a la AUR 

durante el año 2017. Se incluyen las personas miembros oficio de la AUR los 

cuales no son puestos sometidos a elección popular, sino que ingresan a la 

Asamblea tres meses después de ser nombrados en puestos de jefaturas o 

direcciones por el Consejo Universitario (Artículo 6 inciso a) del Estatuto 

Orgánico). 

 

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). 
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Tabla 1.  

Miembros de la Asamblea Universitaria Representativa. 

Ingresos año 2017. 

 

Nombre del representante 
Sector de la AUR 
que representa 

Acta TEUNED 
de referencia 

Período de 
elección o de 

nombramiento 

Sonia María Vega Li Miembro oficio* 1224-2017 
08-11-2017 al        

07-05-2018 

Francisco Durán Montoya Miembro oficio* 1226-2017 
03-12-2017 al       

02-06-2018 

Javier Ureña Picado Miembro oficio* 1217-2017 
01-10-2017 al       

30-04-2018 

Jensy Campos Céspedes Miembro oficio* 1221-2017 
23-10-2017 al       

26-04-2018 

Roberto Ocampo Rojas Miembro oficio* 1214-2017 
11-09-2017 al       

11-03-2018 

Rosa María Vindas Chaves Miembro oficio* 1183-2017 Período indefinido 

Yirlania Quesada Boniche Miembro oficio* 1216-2017 
16-10-2017 al        

15-04-2018 

Grace Alfaro Alpízar Miembro oficio* 1217-2017 
20-09-2017 al           

19-03-2018 

José Alejandro Echeverría 

Ramírez 
Miembro oficio* 1212-2017 

15-08-2017 hasta 

nombramiento de 

titular 

Heydi Aguirre Guadamuz Miembro oficio* 1212-2017 
11-11-2017 al       

11-02-2018 

Silvia Barrenechea 

Azofeifa 
Miembro oficio* 1205-2017 

26-09-2017 al        

25-12-2017 

 

Víctor Eduardo Jiménez 

Serrano 

 

Miembro oficio* 
1217-2017 

 

16-12-2017 al        

15-03-2018 

Carlos Montoya Rodríguez Miembro oficio* 1226-2017 
15-01-2018 al       

14-07-2018 

Rodrigo Arias Camacho Miembro oficio 1202-2017 
14-10-2017 al       

13-10-2021 

Benjamín Álvarez Garay 
Profesores de 

Jornada Especial 
1202-2017 

21-06-2017 al       

20-06-2021 

Freddy Quesada Galagarza 
Profesores de 

Jornada Especial 
1202-2017 

21-06-2017 al       

20-06-2021 

María Rojas Artavia Profesional 1202-2017 
21-06-2017 al       

20-06-2021 

                                            
* Nombramientos realizados por el Consejo Universitario según artículo 25 incisos ch1 y ch2 del 

Estatuto Orgánico. 
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Nombre del representante 
Sector de la AUR 
que representa 

Acta TEUNED 
de referencia 

Período de 
elección o de 

nombramiento 

Sebastián Fournier 

Artavia 
Profesional 1202-2017 

21-06-2017 al       

20-06-2021 

Sandra Barboza Sancho 
Centros 

Universitarios 
1202-2017 

21-06-2017 al       

20-06-2021 

Gustavo Amador 

Hernández 
Miembro oficio 1207-2017 

14-10-2017 al       

13-10-2021 

Vernor Muñoz Villalobos Miembro oficio 1207-2017 
14-10-2017 al       

13-10-2021 

Rose Mary Munguía 

Romero 
Profesional 1223-2017 

01-11-2017 al       

31-10-2021 

Olger Chaves Garita 
Centros 

Universitarios 
1223-2017 

01-11-2017 al       

31-10-2021 

Pablo Alfredo Ramírez 

Solano 
Administrativo 1223-2017 

01-11-2017 al       

31-10-2021 

Thelma Alguera Martínez Administrativo 1223-2017 
01-11-2017 al       

31-10-2021 

Martha Medina Castrillón Administrativo 1223-2017 
01-11-2017 al       

31-10-2021 

Daniel Garro Sánchez Administrativo 1223-2017 
01-11-2017 al       

31-10-2021 

 
 
De acuerdo con el acta de la sesión 1224-2017 la AUR se compone en la 

actualidad de 162 miembros representantes de los cuales queda pendiente la 

elección de 30 puestos aún vacantes para lo cual el TEUNED programará dos 

elecciones en el año 2018 con el fin de completar la Asamblea, con la excepción 

de los miembros oficio que corresponden a nombramientos por parte del Consejo 

Universitario según el artículo 25 incisos ch1) y ch2) del Estatuto Orgánico.  

 

3.2. El voto electrónico en la UNED. 

 

Sobre este punto se debe informar que en seguimiento a los acuerdos de las 

sesiones 1170-2016, 1171-2016, 1176-2016, 1177-2016, y los acuerdos tomados 

en las sesiones 1178-2017, 1180-2017,1183-2017, 1184-2017, 1187-2017, 1196-

2017,1197-2017, 1199-2017, 1200-2017, 1201-2017, 1207-2017,1221-2017, 1223-

2017,1224-2017 consta el procedimiento que realizó el TEUNED bajo la 
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colaboración y acompañamiento de la Dirección Institucional de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Oficina Jurídica y la Oficina de Contrataciones y 

Suministros para la implementación del voto electrónico en la UNED en la elección 

de miembros de la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) y miembros del 

Consejo Universitario. A su vez, es importante destacar la declaratoria de la 

implementación del voto electrónico de interés institucional por parte del Consejo 

de Rectoría mediante el acuerdo de la sesión 1937-2017, artículo VII. 

Es importante destacar en este apartado las actas de las siguientes sesiones: 

1. Sesión 1183-2017 donde se aprueba iniciar el trámite ante la Oficina de 

Contrataciones y Suministros para la contratación del servicio y equipo de 

cómputo.  

2. Sesión 1184-2017 se establece como parte del procedimiento a seguir en el 

caso de los y las estudiantes que cumpliesen con los requisitos del Estatuto 

Orgánico para votar en la elección de miembros del Consejo Universitario, 

tener habilitado su cuenta de correo electrónico institucional para realizar el 

ejercicio del derecho al voto. 

3.  Sesión 1187-2017 se acepta la oferta presentada por la empresa 

OPTISOFT Latinoamérica para brindar el servicio y alquiler de equipo de 

cómputo para la implementación del voto electrónico institucional. Este 

proceso corresponde al expediente número 2017CD000248-99999 de la 

Oficina de Contrataciones y Suministros por un monto de 6,000,000 (seis 

millones de colones). 

4. Sesión 1196-2017 sobre la aprobación de mejoras al “Manual del usuario 

del sistema de votación por Internet en la Universidad Estatal a Distancia” el 

cual se puede consultar en el sitio web https://www.uned.ac.cr/elecciones-

consejo-universitario-2017/212-teuned/elecciones-consejo-universitario-

2017/1401-voto-electronico  

5. Sesión 1197-2017 sobre la realización de la prueba general del sistema de 

votación por Internet el miércoles 31 de mayo de 2017 con una 

participación de más de 300 personas. Los resultados se dieron a conocer 

https://www.uned.ac.cr/elecciones-consejo-universitario-2017/212-teuned/elecciones-consejo-universitario-2017/1401-voto-electronico
https://www.uned.ac.cr/elecciones-consejo-universitario-2017/212-teuned/elecciones-consejo-universitario-2017/1401-voto-electronico
https://www.uned.ac.cr/elecciones-consejo-universitario-2017/212-teuned/elecciones-consejo-universitario-2017/1401-voto-electronico
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a la Comunidad Universitaria mediante el mensaje del correo electrónico 

enviado el día 02 de junio del mismo año. 

6. Sesión 1201-2017 realización de la primera votación para la elección de 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa y del Consejo 

Universitario. 

7. Sesión 1207-2017 realización de la segunda votación para la elección del 

miembro interno y el miembro externo del Consejo Universitario. 

8. Sesión 1221-2017 sobre los resultados obtenidos de una encuesta aplicada 

a las personas electoras del proceso electoral del I semestre del 2018 sobre 

la implementación del voto electrónico. Se obtuvo una participación de 319 

personas con un grado de satisfacción que supera el 60% en cada ítem del 

cuestionario aplicado. 

9. Sesión 1223-2017 realización de la elección de miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa en el II semestre del 2018. 

Las actas se pueden consultar en el sitio web https://www.uned.ac.cr/teuned/actas 

 

3.3. Acuerdos importantes sobre la administración electoral. 

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: 

 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. Es importante tomar en cuenta algunos problemas que 

se presentaron en la información suministrada por la Oficina de Recursos 

Humanos lo que produjo acuerdos para hacer correcciones al padrón 

electoral el día de la primera votación en la elección de miembros del 

Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria Representativa. Lo 

señalado destaca en el acta de la sesión 1201-2017, artículo I. 

https://www.uned.ac.cr/teuned/actas
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 Establece como parte del procedimiento a seguir en el caso de los y las 

estudiantes que cumpliesen con los requisitos del Estatuto Orgánico para 

votar en la elección de miembros del Consejo Universitario, el tener 

habilitado su cuenta de correo electrónico institucional para realizar el 

ejercicio del derecho al voto, acuerdo de la sesión 1184-2017. Lo anterior 

se agrega al hecho de que todas las personas funcionarias de la institución 

tienen como obligación tener una cuenta de correo electrónica institucional, 

la misma es de carácter privado y estableciéndose el correo electrónico 

institucional como medio oficial de comunicación e información. El 

razonamiento completo se puede consultar en el artículo III de dicha acta: 

https://www.uned.ac.cr/images/teuned/teuned/actas/2017/SESI%C3%93N_

TEUNED-1184-2017.pdf  

 Aprobación del Manual del usuario para ejercer el voto electrónico por 

medio del Internet en sesión 1221-2017. 

 En coordinación con la Dirección Institucional de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, el TEUNED procedió a habilitar un sitio web 

de los procesos electorales de miembros del Consejo Universitario y de la 

AUR con el fin de informar a toda la Comunidad Universitaria y al país en 

general, sobre el proceso de la elección de las autoridades universitarias, 

atendiendo al principio de transparencia. 

 Actualización del sitio web del TEUNED el cual puede consultarse mediante 

el siguiente sitio web https://www.uned.ac.cr/teuned  

 

3.4. Modificaciones al Reglamento Electoral. 

El TEUNED atendiendo el acuerdo del Consejo Universitario 2586-2017 artículo IV 

inciso 2, punto 2.3, del 6 de abril del 2017 (Ref. CU-2017-171) acordó lo siguiente: 

2.1. Realizar una propuesta para modificar el artículo 4 del Reglamento 

Electoral para que se lea de la siguiente manera: ARTÍCULO 4: Integración. 

El Tribunal estará integrado por cinco miembros titulares y dos suplentes, 

preferiblemente que al menos uno de sus miembros titulares tenga 

https://www.uned.ac.cr/images/teuned/teuned/actas/2017/SESI%C3%93N_TEUNED-1184-2017.pdf
https://www.uned.ac.cr/images/teuned/teuned/actas/2017/SESI%C3%93N_TEUNED-1184-2017.pdf
https://www.uned.ac.cr/teuned
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conocimientos en el área del Derecho, quienes no podrán ser candidatos a 

puestos de elección. Todos ellos serán nombrados por el Consejo 

Universitario, teniendo en cuenta que haya representación de las diferentes 

Vicerrectorías y durarán en sus cargos un período de cuatro años. Podrán 

ser nombrados en forma consecutiva por una única vez y gozarán de 

plenas facilidades para el buen desempeño de sus funciones. Serán 

requisitos para ser miembros del TEUNED los siguientes: • Contar con 

grado mínimo de licenciatura o su equivalente. • Contar con al menos tres 

años de experiencia en labores dentro de la Universidad. • Haber recibido 

los cursos de Inducción a la UNED y Ética en la función pública. • Tener 

conocimientos en sistemas informáticos básicos. • Contar con experiencia 

en Órganos Colegiados. (El resaltado es lo que se agrega al artículo) 2.2. 

Indicar que la profesionalización de la labor del TEUNED requiere de un alto 

interés y compromiso de las personas funcionarias que deseen integrar el 

TEUNED, lo cual puede sustentarse en el reconocimiento del cargo de 

autoridad en el salario. 2.3. Indicar la importancia de que exista 

representación estudiantil en el TEUNED (un miembro titular y una 

suplencia), propuesto por el Tribunal Electoral Estudiantil y ratificado por el 

Consejo Universitario. ACUERDO EN FIRME. 

 

3.5. Gestión de procesos administrativos. 

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 un 

espacio permanente en horas laborales para la atención del público. Esta situación 

aún no se ha solventado por parte de la Administración. 

Por otra parte, mediante el acuerdo de la sesión 1224-2017 el TEUNED acordó 

ceder el video beam activo n°35422 al Paraninfo “Daniel Oduber” ubicado en la 

Sede Central, considerando que el equipo utilizado en el Paraninfo hasta 

noviembre de ese mismo año, se dañó sin contar con posibilidades de reparo o de 

sustitución inmediata. 
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Los miembros del TEUNED a lo largo del año 2017 respondieron a las diferentes 

solicitudes por parte de la Administración para recibir capacitaciones sobre temas 

de importancia institucional, a saber: Curso de Control Interno para funcionarios de 

la UNED y la charla Gestión de riesgo, en el ámbito de control interno institucional 

organizados por el Programa de Control Interno (PROCI); charla sobre ética y 

probidad en la función pública organizada por la Comisión Institucional de Valores 

y Ética y la charla sobre normalización y sistema de documentación para las 

dependencias de la UNED organizada por el Centro de Planificación y 

Programación Institucional  (CPPI). 

En las actas de la sesiones 1181-2017 y 1185-2017 el TEUNED procedió a 

actualizar su Manual de Procedimientos y Formularios, todos de consulta pública 

en el sitio web https://www.uned.ac.cr/teuned/manuales-de-

procedimientos#formularios  

Es importante destacar en este apartado que el TEUNED a partir de la aplicación 

del voto electrónico logró disminuir para el año 2018 su proyección presupuestaria 

en un 13,88%; lo anterior consta en el acta de la sesión 1210-2017. No obstante; 

al iniciar el año 2018 y al revisar la partida presupuestaria del presente año se 

constata que la asignación presupuestaria no corresponde a lo presupuestado 

sino que se asignó el mismo monto asignado en el año 2017.  

 

3.6. Evaluación de los servicios brindados por el TEUNED. 

En este momento el TEUNED se encuentra en revisión de la propuesta que 

desarrolló el CIEI y se espera desarrollar una nueva propuesta, lo anterior es parte 

del Plan Operativo Anual del TEUNED. 

No obstante, y dada la importancia de la implementación del voto electrónico por 

primera vez en la institución, el TEUNED se dio a la tarea de aplicar un 

cuestionario de evaluación del sistema utilizado. Lo anterior consta en el acta de la 

sesión 1221-2017. 

 

 

https://www.uned.ac.cr/teuned/manuales-de-procedimientos#formularios
https://www.uned.ac.cr/teuned/manuales-de-procedimientos#formularios
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3.7. Celebración del 35 aniversario del TEUNED. 

Mediante un acto oficial el miércoles 09 de agosto del 2017 y como primer punto 

de la agenda de la sesión 1211-2017, el TEUNED celebró su 35 aniversario de 

funciones como autoridad universitaria en la Sala Magna del Paraninfo “Daniel 

Oduber”. Como invitados especiales se contó con la presencia de señoras y 

señores miembros de los tribunales electorales de las otras universidades públicas 

así como del señor Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, señor Luis 

Diego Brenes Villalobos. En este mismo acto se procedió a juramentar y entregar 

las credenciales correspondientes a los señores miembros del Consejo 

Universitario y a las señoras y señores miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa electos en las votaciones del 16 de junio y 05 de julio del 2017. 
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4. 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.  

b. Estado actual del cumplimiento o atención a las recomendaciones giradas por 

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

Estudio 

No. 

Recomenda

ción 

Recomendación 

Estado de cumplimiento 

Cumplido 
En 

proceso 

No 

cumplido 

ACE-02-

2016/Acuerdo 

del Consejo 

Universitario 

2586-2017 Art.4 

inciso 1) 

 

2.1 

 

 

 

 

Capacitar en materia legal, 

contratación administrativa, 

control interno y manejo 

presupuestario a los 

miembros del tribunal. 

 

 

X 

 

 

  

2.2 Valorar la conveniencia de 

hacer uso de los servicios de 

la oficina jurídica de la UNED 

 

X 

  

2.3 Presentar al Consejo 

Universitario propuesta de 

modificación al reglamento 

electoral sobre artículo que 

contemple requisitos 

mínimos para ser miembros 

del TEUNED 

 

 

 

X 

  

 


