
SESIÓN ORDINARIA-1099-2015 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL NOVENTA Y  NUEVE, DOS MIL QUINCE celebrada 
válidamente a las 9 horas con 30 minutos del martes 8 de setiembre del dos mil 
quince, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles 
García, quien preside; Gisselle Gómez Ávalos, Diego A. Morales Rodríguez, miembros 
titulares y Víctor Julio Madriz Obando y Sandra María Barboza Sancho, en calidad de 
miembros titulares.  

 
Reglamentariamente hay quórum. 
 
Ausente con justificación: Rafael López Alfaro  
 

Puntos de la agenda 

1. Lectura y aprobación del acta  1098-2015 
2. Correspondencia 
3. Seguimiento de acuerdo 2013-2015 
4. Taller de Valoración del Riesgo 
5. Varios 

 

Se aprueba los puntos de la agenda 

Artículo I. Lectura y aprobación del acta  1098-2015 
 

Se acuerda 
1. Aprobar el acta sin modificaciones 
 
Artículo II. Correspondencia 
 
1. Se da lectura del correo enviado el lunes 07 de setiembre de 2015, por el señor 

William Moya Alvarado, de la Oficina de Tesorería, quien solicita se actualice el 
formulario referente al registro de firmas. 

 
Se acuerda 

 
1.1. Se autoriza a la señora Gisselle Gómez Avalos y al señor Rafael E. López Alfaro, 

para que sean incluidos en el registro de firmas. 
1.2. Enviar el presente acuerdo al señor William Moya Alvarado, de la Oficina de 

Tesorería. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Artículo III. Revisión de acuerdo 

Se inicia la revisión de los acuerdos tomados del 2013 a la fecha 

N° 
Sesi
ón 

Acuerdo 

Fecha 
del 
acuerd
o 

Cumplimiento Dirigido 
 

Observación 

SI NO 

914
-

201
3 

Art. III. 3) Iniciar 
gestiones para 
extender invitación 
a personas que han 
ejercido cargos de 
Delegados o 
Miembros de Juntas 
Receptoras de 
Votos para una 
próxima apertura 
(del Diplomado en 
Prácticas 
Democráticas 

 

29 de 
enero 

de 2013 
x  

Exmiembros 
del cuerpo de 
delegados Y 

Agenda Joven 

El 1 de 
setiembre en 

la sesión 
1098-2015, 
se acordó 

enviar la lista 
de las 

personas 
delegadas al 
Programa de 
Agenda Joven 

para que 
hagan 

extensiva la 
invitación. 

914
-

201
3 

4) Coordinar con el 
Consejo de Becas 
para otorgar beca a 
los funcionarios que 
iniciarán el I 
módulo en el II 
cuatrimestre en el 
mes de mayo. 

 

29 de 
enero 

de 2013 
X  Consejo de 

Becas 

A setiembre 
de 2015 dos 
personas del 

Tribunal 
aprobaron el 

curso de 
Prácticas 

Democráticas 

914
-

201
3 

Art. IV. Realizar la 
consulta a la 
Administración 
sobre la asignación 
de los tiempos de 
los miembros del 
TEUNED. 

 

29 de 
enero 

de 2013 
 x Rectoría 

En este 
momento  el 
tiempo de la 
secretaria 

está cubierto. 



914
-

201
3 

Art. Art. IV. Punto 
c)  

2) Gestionar la 
contratación de 
servicios técnicos 
para el 
procesamiento de la 
información 
obtenida de las 
encuestas 
realizadas. Dicha 
contratación será 
por un período de 
tres semanas 
durante el mes de 
febrero, por la 
Oficina de 
Contratación y 
Suministros. 

29 de 
enero 

de 2013 
 X CIEI 

Se acuerda 
solicitar al 

CIEI, realice 
una de 

investigación 
de la 

percepción 
que tiene los 
electores de 
los procesos 

electorales en 
la sesión 

1098-2015, 
del martes 1 
de setiembre 

915
-

201
3 

Art. IV. Inciso a) 
punto 1. Designar a 
Gisselle Gómez y 
Nora Chacón la 
realización de la 
contratación de las 
personas 
encargadas del 
procesamiento de 
las encuestas del 
proceso de 
investigación de 
reformas al 
Reglamento 
Electoral y de 
autoevaluación del 
TEUNED. 

 

05 de 
febrero 
de 2013 

 X 
Gisselle Gómez 

y Nora 
González 

No se logró 

916
-

201
3 

Art. XI. 1) Solicitar  
al CU que realice 
una interpretación 
auténtica sobre el 
artículo 119 del 
Reglamento 
Electoral. 

11 de 
febrero 
de 2013 

 X Consejo 
Universitario  



918
-

201
3 

Art. VI inciso b) 1) 
Posponer la 
discusión para una 
próxima sesión 
sobre preocupación 
que expone el señor 
Rafael López Alfaro  
respecto al tiempo 
de dedicación de 
funciones del 
TEUNED para 
miembros a los que 
no se les aplica el 
art. 16 bis del 
Reglamento 
Electoral.  

19 de 
febrero 
de 2013 

 x 

Consejo 
Universitario 

(Enviado 04 de 
marzo de 2013 
oficio TEUNED-

010-2013) 

El CU se 
encuentra 

evaluando la 
solicitud. 

TEUNED-
928-2013, 

ARTÍCULO II. 
Del martes 23 

de abril de 
2013 

CORRESPOND
ENCIA.PUNTO  

5 
(Modificación 
del artículo 

16) 

 

920
-

201
3 

Art. VIII 8) Proceder 
con el trámite de 
solicitud de permiso 
para conducir 
automóvil 
institucional ante la 
Oficina de Servicios 
Generales. 

 

19 de 
febrero 
de 2013 

X  Consejo de 
Rectoría 

Resuelto 
mediante 

acuerdo de 
Consejo de 

Rectoría  
CR.2013.190 
y se aplicado 

dos veces 
más 

922
-

201
3 

Art. II punto 3 
Solicitar una 
explicación a la 
Delegada Electoral 
Juana Yesca 
Torrentes por la 
situación 
presentada con el 
envío tardío del 
material electoral.  

 

08 de 
marzo 

de 2013 
X  

Delegada 
electoral Juana 

Yesca  
Enviado el 

Viernes 05 de 
abril de 2013 

mediante oficio 
TEUNED-141-

2013 

Se subsanó la 
situación. 



922
-

201
3 

Art. III 2. Solicitar 
una explicación a la 
Delegada Electoral, 
Shirley Arguedas 
Montero, del CEU de 
Osa por la situación 
expuesta. 

 

3. Enviar una nota 
de llamada de 
atención a la 
delegada electoral 
donde se le 
consignen los 
hechos. 

08 de 
marzo 

de 2013 
X  

Delegada 
electoral 
Shirley 

Arguedas 
Enviado el 

Viernes 22 de 
marzo 

mediante oficio 
TEUNED-138-

2013 

Se subsano la 
situación. 

923
-

201
3 

Art. III inciso d) 
Tomar nota y 
quedar a la espera 
de la aplicación del 
art. 16 bis del 
Reglamento 
Electoral 
Universitario sobre 
el tiempo de 
dedicación a las 
funciones del 
TEUNED por parte 
de la Presidenta y 
Secretario 

  X 

Dirección de la 
Escuela de 

Ciencias de la 
Educación 

(ECE) y el PACE 

Se está a la 
espera que la 
Administració
n designe las 
suplencias del 
medio tiempo 

en la ECE. 

924
-

201
3 

Art. II inciso b) 
punto 1) Delegar al 
compañero Jorge 
Delgado Castillo 
brinde las 
características 
técnicas del equipo 
(cómputo, laptop, 
video beam y 
demás) necesarios 
para realizar la 
solicitud de bienes. 

 

21 de 
marzo 

de 2013 
X  

Oficina de 
Contratación y 

Suministros 

Encargada 
Evelyn Siles 
García de 
enviar la 

solicitud a la 
Oficina de 

Contratación 
y Suministros 



924
-

201
3 

Art. II inciso b) 
punto 2) Una vez 
obtenidas las 
características 
técnicas del equipo 
proceder a realizar 
la solicitud de 
bienes antes de la 
fecha establecida. 

 

21 de 
marzo 

de 2013 
 x 

Oficina de 
Contratación y 

Suministros 

Encargada de 
enviar la 
solicitud 

Evelyn Siles 
García, en 
octubre del 

2015. 

924
-

201
3 

Art. IV inciso a) 
punto 1) Designar al 
compañero Rafael 
López Alfaro la 
redacción de un 
borrador sobre el 
procedimiento de 
conteo del voto 
múltiple para los 
casos que aplique 
para el 09 de abril 
de 2013. 

  

21 de 
marzo 

de 2013 
X  

Gisselle Gómez 
Avalos, elabora 
el documento 
que luego es 

expuesto para 
su valoración y 

aprobación 

TEUNED  959-
2014, Artículo 
7 del día 14 
de enero del 
2014 para el 
cálculo de la 
conformación 

de la AUR 
queda 

incorporada la 
fórmula para 

el voto 
múltiple 



924
-

201
3 

Se discuten sobre 
algunas 
inconsistencias 
subsanables 
consideradas por 
este Tribunal 
presentadas en el 
proceso de elección 
de miembros 
representantes ante 
la Asamblea 
Universitaria 
Representativa del 
sector Centros 
Universitarios. Lo 
anterior con miras a 
establecer 
mecanismos de 
formación cívica y 
salvaguardar la 
legitimación de los 
procesos 
electorales. 

Se acuerda punto 
1 

Tomar nota de las 
situaciones y dejar 
en constancia que 
este Tribunal 
tomará acciones 
para corregir dichas 
inconsistencias.  

 

21 de 
marzo 

de 2013 
X  

Cuerpo de 
Delegados 
Electorales 

Se han 
realizado 

Encuentros 
Electorales en 

cada 
convocatoria 
a elecciones 
de la AUP, en 
los centros 

universitarios 

925
-

201
3 

Art. III punto 1) 
Completar la tabla 
de plazos enviada 
por el señor Luis 
Méndez Astorga del 
Archivo Central y 
tomar el acuerdo de 
destrucción del 
material en la 
siguiente sesión. 

 

02 de 
abril de 
2013 

X  Archivo Central 

El TEUNED  
cuenta  ya  

con una tabla 
de plazos del 

material 
electoral. 



925
-

201
3 

Art. IV. Inciso a) 
punto 1. Enviar un 
recordatorio a las 
jefaturas de 
unidades  sobre la 
disposición del 
artículo 64 del 
Reglamento 
Electoral, de 
informar a los 
colaboradores de los 
comunicados 
electorales 
explicando el 
contexto bajo el 
cual se decidió 
tomar el presente 
acuerdo. 

 

02 de 
abril de 
2013 

X  Jefaturas 

Se realiza en 
cada 

convocatoria 
a elecciones. 

925
-

201
3 

Art. IV. Inciso c) 
punto 1. Designar a 
las señoras Nora 
González Chacón y 
Gisselle Gómez 
Ávalos para que 
preparen un 
borrador de ajuste 
del calendario 
electoral actual y el 
propio para la 
elección de Rectoría 
para el 2014 y 
discutirlos en la 
siguiente sesión. 

 

02 de 
abril de 
2013 

X  

Centro de 
Planificación y 
Programación 
Institucional 

Se ha seguido 
realizando 
calendarios 
para cada 

convocatoria 
de la 

Asamblea 
Universitaria 

y se ha 
incluido en la 
programación 
institucional. 

925
-

201
3 

Se acuerda 

1. Designar a la 
señora 
presidenta 
realice las 
gestiones 
pertinentes ante 
la Vicerrectoría 
Ejecutiva para 
lograr la 
contratación de 
la persona 
requerida. 

 

02 de 
abril de 
2013 

x  Consejo de 
Rectoría 

El 05 de 
setiembre de 

2015 Se 
entregó a la 
Oficina de 
Recursos 
Humanos 
formulario 

completo para 
la creación de 

una plaza 
nueva. 



926
-

201
3 

Art. IV. Punto 3) 
Coordinar  con el 
TEEUNED una 
reunión para ver el 
trabajo del 
calendario de las 
elecciones 
estudiantiles. 

  

09 de 
abril de 
2013 

X  TEEUNED 

Se mantiene 
al día los 

puestos de ls 
representante
s estudiantiles 
ante la AUR 

  
927

-
201

3  

ART II PUNTO 2 
Definir tareas 
prioritarias con el 
propósito de que el 
colaborador de la 
DTIC concluya los 
proyectos más 
importantes en un 
plazo menor al 
estipulado. 

 

14 de 
abril x  DTIC 

Se contrató a 
Marino 

Sánchez 
Ramírez,  

colaborador 
de la DTIC 
mediante el 

artículo 49 del 
Estatuto de 
Personal. 

  
927

-
201

3 

ART II PUNTO 3 
Proponer la 
posibilidad de 
contratación de una 
persona por un 
período de 4 meses 
para que atienda los 
requerimientos en 
un menor plazo, 
bajo la supervisión 
de la DTIC. 

14 de 
abril x   

Si se contrató 
pero no se 
concluyó el 

trabajo. 

  
927

-
201

3 

ART II PUNTO 4 
Consultar al señor 
Marino Sánchez 
Ramírez, 
colaborador de la 
DTIC y a quien se le 
ha asignado la 
atención a las 
solicitudes del 
TEUNED, la 
posibilidad de 
trabajar un ¼ de 
tiempo por medio 
del artículo 49 bis. 

14 de 
abril X  DTIC Se contrató 



  
927

-
201

3 

ART III. PUNTO 1 
Solicitar a la señora 
Nora  González 
prepare un borrador 
sobre los 
requerimientos que 
el Tribunal necesita 
en cuanto a tiempo, 
recursos y 
responsabilidades. 

14 de 
abril X  

Consejo 
Universitario 

Oficio TEUNED-
160-2013 del  

28 de mayo de 
2013 

Sigue 
pendiente la 
respuesta a 

los 
requerimiento

s. 

928
-

201
3 

ART II. PUNTO 1 
Enviar comunicado 
a la Rectoría 
indicando que al no 
recibir este Tribunal 
respuesta a los 
oficios TEUNED-
112-12 del 23 de 
julio de 2012 y 
TEUNED-005-2013 
del 05 de febrero 
del año en curso, 
relacionados con el 
otorgamiento de 
reposición de 
tiempo 
extraordinario 
laborado por los 
miembros de este 
Tribunal en el 
proceso electoral de 
mayo y junio de 
2012 para el 
Consejo 
Universitario y 
Asamblea 
Universitaria 
Representativa, se 
tomará la reposición 
por otorgada.    

martes 
23 de 
abril 

x  Rectoría Si se otorgó 



928
-

201
3 

ART 2. PUNTO 2 
Se solicita a la 
Rectoría realizar la 
coordinación y 
gestiones ante las 
jefaturas 
respectivas, para 
hacer efectiva la 
reposición del 
tiempo 
extraordinario a los 
integrantes del 
TEUNED. 

martes 
23 de 
abril 

x  
 Rectoría Si se cumplió 

928
-

201
3 

ART 2. PUNTO 3 
Solicitar reunión con 
el Vicerrector 
Ejecutivo para 
coordinar aspectos 
presupuestarios de 
contratación de 
personal técnico y 
administrativo que 
colaboren en el 
procesamiento de la 
información 
obtenida de las 
encuestas del 
proceso de 
autoevaluación y del 
quehacer 
administrativo del 
TEUNED. 

martes 
23 de 
abril 

x  CIE 

Si se está 
gestionando 

con la 
investigación 

que se 
planteó hacer 
con el CIEI 

928
-

201
3 

ART 2. PUNTO 4 
Solicitar al CU se 
brinde información 
del dictamen de la 
Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
cuyo plazo fue 
establecido para el 
15 de marzo de 
2013 sobre atención 
al oficio TEUNED-
267-2012 del 21 de 
noviembre del 
mismo año. 

martes 
23 de 
abril, 
2013 

 x Consejo 
Universitario 

Se está a la 
espera del 

dictamen de 
la Comisión 
de Asuntos 
Jurídicos 



928
-

201
3 

ART 5 PUNTO 5. 
Solicitar al CU se 
reforme el art. 16 
bis en el sentido de 
designar en período 
electoral, el mismo 
tiempo que se 
asignó a la 
Presidencia y 
Secretaría a los 
demás miembros 
del TEUNED por 
medio de dicho 
artículo. 

martes 
23 de 
abril 

 x Consejo 
Universitario 

Se está a la 
espera por 

parte del CU 
sobre la 

reforma al 
art. 16 bis. 

928
-

201
3 

ART II PUNTO 11 
Consultar a la 
presidenta y 
secretaria del 
TEEUNED los 
avances de la 
calendarización del 
proceso electoral 
estudiantil de 
miembros 
representantes ante 
la Asamblea 
Universitaria 
Representativa. 

 x   
TEEUNED 

Tienen 
completo sus 
representante
s ante la AUR 

928
-

201
3 

ART 6 PUNTO 1.2. 
Proceder con la 
solicitud a las 
Escuelas, la 
Dirección del SEP, la 
Dirección de 
Extensión y 
jefaturas de Oficina 
para que se conceda 
a este Tribunal un 
espacio para 
informar sobre el 
funcionamiento de 
los procesos 
electorales. 

martes 
23 de 
abril 

X   

Escuelas, la 
Dirección del 

SEP, la 
Dirección de 
Extensión y 
jefaturas de 

Oficina 

Se  han 
ejecutados 

dos 
momentos de 

formación 
cívica en las 

Oficinas, en el 
marco de la 
convocatoria 

de la AUP 



929-
201
3 

ART III. PUNTO 1. 
Que todos los 
miembros de este 
órgano colegiado 
tomen licencia 
especial de medio 
tiempo de jornada 
laboral del 21 de 
mayo al 21 de junio 
de 2013 para 
dedicarlo a 
actividades 
correspondientes al 
proceso electoral. 

martes 
30 de 
abril 

X 
  

ECE, PACE, 
DIREXTU, CEU 

San Josê,  
Oficina de 

Contabilidad 

Se han venido 
tomando 

licencias en 
los procesos 
electorales 

para 
dedicarlos a 
las tareas 
propias del 

TEUNED 

929-
201
3 

ART III. PUNTO 2. 
Comunicar  al 
Consejo 
Universitario sobre 
la licencia especial 
de medio tiempo de 
jornada laboral que 
tomarán los 
miembros de este 
órgano colegiado 
durante el período 
del 21 de mayo al 
21 de junio de 
2013, para 
destinarlo a las 
actividades del 
proceso electoral 
convocado. 

martes 
30 de 
abril 

X   Rectoría 
Fue tramitada 
las licencias 



929-
201
3 

ART III. PUNTO 4 
Solicitar al Consejo 
Universitario la 
ampliación al 
artículo 16 bis del 
Reglamento 
Electoral para que 
se lea de la 
siguiente 
manera:“De la 
jornada laboral de 
los miembros del 
TEUNED. 

El Presidente y el 
Secretario del 
TEUNED destinarán 
medio tiempo de su 
jornada laboral al 
cumplimiento de sus 
funciones en el 
mismo. La 
Administración 
creará los códigos 
correspondientes 
para suplir la media 
jornada en las 
oficinas en que se 
desempeñen.”  

martes 
30 de 
abril 

 x Consejo 
Universitario 

Pendiente 

929-
201
3 

ART VI. PUNTO 
2.1 Solicitud ante la 
Oficina de 
Contratación de 
Bienes y Servicios 
del equipo 
tecnológico. 

martes 
30 de 
abril 

 x 
Oficina de 

Contratación y 
Suministros 

Todavía no se 
ha 

gestionado. 
Se le asigna a 

la señora 
Evelyn Siles, 

realice la 
solicitud 



930-
201
3 

Informe de 
requerimientos al 
Consejo 
Universitario, 
oficio CU-2013-
175. 

ART III PUNTO 1 
Delegar al señor 
Jorge Delgado 
Castillo y la señora 
Nora González 
Chacón la 
finalización del 
documento con las 
observaciones 
realizadas. 

martes 
07 de 
mayo 

x  

Consejo 
Universitario 
enviado en 
Oficio TEUNED-
160-2013 

28 de mayo de 
2013 

 

No hay 
respuesta a 
los 
requerimiento
ssolicitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

930-
201
3 

ART IV PUNTO 3. 
Delegar a la señora 
Gisselle Gómez 
Ávalos y al señor 
Jorge Delgado 
Castillo la 
incorporación de las 
observaciones y la 
elaboración del 
diseño final del 
documento para 
establecerlo como 
un procedimiento.  

 

martes 
07 de 
mayo 

X    

Elaboración 
del 

procedimiento 
para la 

impresión, 
traslado y 

custodia del 
material 
electoral 

930-
201
3 

ART VII. PUNTO 
ÚNICO  

Solicitar al TEEUNED 
los avances en la 
organización del 
proceso electoral 
estudiantil.   

 

 

martes 
07 de 
mayo 

X   TEEUNED 

Se 
encuentran al 

día con los 
representante
s estudiantiles 
ante la AUR 



931-
201
3 

ART III PUNTO 3. 
Ampliar la discusión 
del documento en la 
próxima sesión del 
Tribunal. (DE LOS 
REQUERIMIENTOS) 

 

14 de 
mayo   

Consejo 
Universitario 

Enviado 
TEUNED-160-

2013 
28 de mayo de 

2013 

No hay 
respueta a los 
requerimiento

solicitados 

931-
201
3 

ART IV PUNTO 2. 
Proceder con la 
realización del 
diseño y 
reproducción del 
mismo. 

 

14 de 
mayo X    

Se han 
incluso 

actualizado. 

932-
201
3 

ART IV PUNTO 2. 
Proceder con la 
reproducción de los 
manuales para 
entregar en las 
próximas giras  a 
los Centros 
Universitarios. 

21 de 
mayo X   

Cuerpo de 
Delegados 
Electorales 

Entrega de 
manuales de 

procedimiento
s  para el 
Cuerpo de 
Delegados 

Electorales y 
Juntas 

Receptora de 
Votos 



932-
201
3 

ART. VI PUNTO 2. 
Quedar a la espera 
tanto que la 
Administración 
proceda con lo 
establecido en el 
acuerdo como de 
una respuesta a la 
solicitud de reforma 
de ampliación al 
artículo 16 bis del 
Reglamento 
Electoral, luego que 
la Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
emita su informe 
antes del 28 de 
junio del año en 
curso, según el 
acuerdo del Consejo 
Universitario. 

21 de 
mayo  x Consejo 

Universitario 

Sigue 
pendiente 

932-
201
3 

ART VI PUNTO 1 
Solicitar al señor 
Rector, Luis 
Guillermo Carpio 
Malavassi, en su 
calidad de 
Presidente de la 
AUR incluya dentro 
de la agenda de la 
sesión del viernes 
31 de mayo del 
2013  como punto 
de agenda  la 
Reforma al artículo 
6 del Estatuto 
Orgánico  

 

 

21 de 
mayo  X  señor Rector, 

Luis Guillermo 

En espera de 
respuesta 



932-
201
3 

ART VI PUNTO 2 
Quedar a la espera 
tanto que la 
Administración 
proceda con lo 
establecido en el 
acuerdo como de 
una respuesta a la 
solicitud de reforma 
de ampliación al 
artículo 16 bis del 
Reglamento 
Electoral, luego que 
la Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
emita su informe 
antes del 28 de 
junio del año en 
curso, según el 
acuerdo del Consejo 
Universitario. 

21 de 
mayo  x Consejo 

Universitario 

Sigue 
pendiente 

933-
201
3 

ARTÍCULO III. 
Punto 2 Aprobar el 
documento y 
enviarlo al Consejo 
Universitario. (El de 
requerimientos) 

21 de 
mayo  x 

Consejo 
Universitario 
TEUNED-160-

2013 
28 de mayo de 

2013 

Sigue en 
espera de la 
respuesta 

934-
201
3 

ART II. Punto 1 
AREA DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

B) Elaborar una 
estrategia de 
comunicación y 
divulgación para los 
próximos procesos 
electorales. 

 

04 de 
junio 

 
 
 
 
 

si 

 

 
 
 
 

Oficina 
Institucional de 

Mercadeo 
DTIC 

 

Se ha 
realizado 
divulgación de 
los procesos 
por la web, 
(página del 
Tribunal y 
correo 
electrónico 
institucional) 
los periódicos 
nacionales 

 



934-
201
3 

f) Coordinar con la 
Dirección de 
Producción de 
Material Didáctico, 
la elaboración de 
material multimedial 
electoral. 

 

04 de 
junio 

 
 
 
 
 

si 

 

 
 
 

Programa de 
Producción 
Audiovisual 

Se tiene como 
producto el 

Video que se 
presentó el 
día de la 

juramentación 
de la rectoría 

 

934-
201
3 

ART II. Punto 1 

AREA DE REFORMA 
LEGAL 

a) Dejar en 
constancia la 
reforma al 
artículo 48 del 
Reglamento 
Electoral 
relacionado con 
el 
empadronamient
o de estudiantil,  

 
 
 
 

no Consejo 
Universitario 

Hacer una 
consulta a la 
Secretaría del 

CU si hay 
algún 

planteamiento 
de los 

concejales al 
respecto. 

 

934-
201
3 

h) Dar seguimiento 
a la  reforma 
planteada al 
Consejo 
Universitario del 
Estatuto 
Orgánico 
mediante el 
oficio TEUNED-
160-2013 del día 
28 de mayo de 
2013 para que 
se amplíe el 
padrón electoral 
a las personas 
funcionarias con 
al menos dos 
años de 
interinazgo. 

 

04 de 
junio   Consejo 

Universitario 

Se envío 
como parte 

de los 
requerimiento

s 

 

 



934-
201
3 

ART VII. PUNTO 
1.2. Recordar al 
Consejo 
Universitario y a la 
Oficina de Recursos 
Humanos lo 
dispuesto en el 
artículo 59 del 
Reglamento 
Electoral y que el 
mismo se cumpla a 
cabalidad, con el fin 
que el TEUNED 
realice lo dispuesto 
por el Estatuto 
Orgánico y el 
Reglamento 
Electoral en los 
artículos e incisos 
mencionados en los 
considerandos de 
este acuerdo sobre 
la composición de la 
AUR. 

04 de 
junio x  

Consejo 
Universitario 

Recursos 
Humanos 

Ya se  viene 
realizando 

 

ADMINISTRATIVA 

C) Establecer un 
monto extra del 
presupuesto anual 
del TEUNED para el 
año 2014, dirigido al 
pago de viáticos por 
concepto de 
alimentación a 
estudiantes 

 

Coordinar con el 
CEU de Ciudad 
Neilly la apertura de 
la mesa de votación 
en la Sub sede de 
Puerto Jiménez, 
cuando un proceso 
electoral lo requiera. 

    

Se tramitó 
con doña 

Marlen Víquez 
la 

incorporación 
de los 

estudiantes 
que colaboren 

como 
miembros de 

la junta 
receptora de 
votos en el 
reglamento 

FONDO 
FEUNED para 
cancelación 
de viático 

 

Hacer el 
trámite 

respectivo 



937-
201
3 

ART III, INCISO 
a) Implementar una 
mejora en 
estrategias de 
información y 
comunicación de los 
procesos electorales 
tomando en 
consideración las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación (TIC). 

martes 
18 de 
junio 

x   

Se abre el 
sitio web de 
elecciones a 
la Rectoría y 
de Elecciones 

a Consejo 
Universitario 

937-
201
3 

ART III, INCISO 
b) Problemas en el 
empadronamiento 
estudiantil. 

martes 
18 de 
junio 

   

Se elabora el 
Manual de 

procedimiento
s para el 

Empadronami
ento 

EStudiantil y 
calendarizació

n 2014. 

937-
201
3 

ART III, INCISO 
C) Situación para 
apoyarse en los 
procesos electorales 
con estudiantes que 
cumplan los 
requisitos 
reglamentarios 
como miembros de 
Juntas Receptoras 
de Votos en los 
procesos 
electorales, por 
cuanto los 
estudiantes con 24 
créditos aprobados 
ya no deben de 
cumplir con horas 
beca por beneficios 
socioeconómicos 
que reciben de la 
institución. 

martes 
18 de 
junio 

X  

Comisión de 
Políticas 

Institucionales 
del Consejo 

Universitario. 

Se procedió a 
presentar 

propuesta en 
Reglamento 
de Fondo 
FEUNED a 

Comisión de 
Políticas 

Institucionale
s del Consejo 
Universitario. 



937-
201
3 

ART III, INCISO 
d) Seguridad en el 
trasiego del material 
electoral. 

 

martes 
18 de 
junio 

X   

Se 
confeccionó 
de los sacos 
de seguridad 
y se elaboró 

Manual de 
procedimiento

s. 

937-
201
3 

ART III, INCISO 
E) 

Definición del 
horario de 
elecciones en 
correspondencia con 
el horario de los 
Centros 
Universitarios y la 
asistencia de 
estudiantes y 
profesores a los 
centros. 

martes 
18 de 
junio 

 X Consejo 
Universitario 

 

937-
201
3 

ART III, INCISO 
F) Procedimiento de 
pago de viáticos. 

martes 
18 de 
junio 

X  
Cuerpo de 
Delegados 
electorales 

Se tiene ya la 
capacitación 

en los 
Encuentros 
Electorales 

 

ART III, INCISO 
G) 

Realización de giras 
en futuros procesos 
electorales en cada 
Centro 
Universitario. 

martes 
18 de 
junio 

X  

Cuerpo de 
Delegados 

Electorales y 
Juntas 

Receptora de 
votos 

Se realizan 
Encuentros 

Electorales en 
todos los 
Centros 

Universitarios 



937-
201
3 

ART. IV. PUNTOS 
I Y II  

Delegar a cada 
miembro del 
Tribunal por zona, 
según distribución 
previa,  conversar 
con cada Delegado 
(a) electoral donde 
ocurrieron 
incidencias con el 
fin de depurar los 
procedimientos en 
un proceso electoral 
en un plazo de tres 
semanas. 

martes 
18 de 
junio 

X  
Cuerpo de 
Delegados 
Electorales 

Al día de hoy 
se mantiene 

dicha 
asignación 

937-
201
3 

ARTÍCULO IX. 
Asuntos varios. 
Punto 1) 

Proceder con enviar 
una nota de 
solicitud formal al 
señor Rector en su 
calidad de la 
máxima figura 
administrativa de la 
institución para que 
colabore con los 
miembros del 
Tribunal en la 
asignación de 
tiempos dedicados a 
las labores propias 
del TEUNED. 

martes 
18 de 
junio 

X  
Señor rector 

Luis Guillermo 
Carpio Malavasi 

Se cumple 
desde 

entonces con 
el 

otorgamiento 
de los 

tiempos 



938-
201
3 

ART VII PUNTO 
3.1. Enviar la 
consulta al Consejo 
Universitario 
solicitando 
aclaración respecto 
a la disyuntiva 
existente entre la 
ley 8968,  el artículo 
17 del Reglamento 
General Estudiantil 
y el artículo 10 
inciso l) del 
Reglamento 
Electoral lo cual  
genera dudas a este 
Tribunal de cómo 
proceder según se 
dispone en el 
considerado c) del 
presente acuerdo. 

martes 
25 de 
junio 

X  Consejo 
Universitario 

Quedó 
resuelto. 

938-
201
3 

ART VII PUNTO 
4.2. Realizar las 
investigaciones 
respectivas 
solicitando la 
explicación de los 
hechos a los 
miembros de la 
Junta Receptora de 
Votos de la mesa 
respectiva del 
viernes 14 de junio 
de 2013 para 
determinar 
exactamente lo 
sucedido y 
corroborar los 
hechos. 

martes 
25 de 
junio 

X  
Junta 

Receptora de 
Votos de Osa 

Se realizó la 
investigación 
requerida. 



938-
201
3 

ART VII PUNTO 
4.3. Tomar las 
medidas pertinentes 
para prevenir que 
una situación similar 
no se vuelva a 
presentar en los 
futuros procesos 
electorales. 

martes 
25 de 
junio 

X  
Junta 

Receptora de 
Votos 

Realización de 
capacitacione
s para tal fin 

 

 

940-
201
3 

ART III. PUNTO 
2.11. 

Publicar la presente 
conformación de la 
AUR en la página 
web de la institución 
en el vínculo 
correspondiente del 
TEUNED. 

 

 
 
 
X 

 DTIC 

Al día de hoy 
la publicación 
se encuentra 
actualizada 

940-
201
3 

ART. III. PUNTO 
3.2. 

Quedar a la espera 
de lo propio 
solicitado a la 
Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
del CU y el acuerdo 
final al respecto. 
(requerimientos a 
nivel jurídico) 

 

 X  
Comisión de 

Asuntos 
Jurídicos del CU 

Sigue 
pendiente 



941-
201
3 

ART. III PUNTO 2 

Enviar solicitud a la 
Oficina de Recursos 
Humanos y a las 
Jefaturas o 
Direcciones de 
oficinas para que 
informen sobre las 
personas 
funcionarias de cada 
dependencia en 
propiedad antes del 
01 de agosto del 
año en curso así 
como aquellas 
personas que gocen 
de permisos 
especiales o se 
hayan acogido a la 
jubilación en el 
presente año, con el 
fin de realizar un 
control cruzado de 
la información 
obtenida.    

19 de 
julio X  

Jefaturas y 
Oficina de 
Recursos 
Humanos 

Se sigue 
implementand

o el control 
cruzado 

944-
201
3 

ARTÍCULO X 

Designar a la 
compañera Gisselle 
Gómez Ávalos 
representar al 
TEUNED en el 
proceso institucional 
de estandarización 
de procesos 
convocado por la 
Vicerrectoría de 
Planificación para 
realizar actualizar 
los manuales de 
procedimientos 
realizados en el 
presente año por el 
TEUNED 

11 de 
setiemb

re 

 

 Vicerrectoría de 
Planificación 
Juan Carlos 
Parriaguirre 

A la fecha la 
Vicerrectoría  

no ha 
asignado a 

nadie para la 
asesoría 



947-
201
3 

ARTÍCULO VII. 

Solicitar a las 
Escuelas, la 
Dirección del SEP, la 
Dirección de 
Extensión y 
jefaturas de Oficina 
para que se conceda 
a este Tribunal un 
espacio para 
informar sobre el 
funcionamiento de 
los procesos 
electorales. De esto 
se encargará la 
compañera Gisselle 
Gómez. 

1 de 
octubre 

x 

 Escuelas, la 
Dirección del 

SEP, la 
Dirección de 
Extensión y 
jefaturas de 

Oficina 

Procesos de 
formación 

Cívica 

947-
201
3 

ARTÍCULO VII 

Solicitar una 
audiencia con el 
Consejo 
Universitario para 
analizar con ellos el 
estado de la 
situación de avance 
de los acuerdos 
tomados por este 
Tribunal 926-2013 
Art. XI inciso 1); 
923-2013 Art. III 
inciso c); 928-2013 
Art. 2 punto 4); 
928-2013 Art. 5 
punto 5); 934-2013 
Art. II punto 1 
incisos a) y h); 938-
2013 Art. VII inciso 
3.1); 940-2013 Art. 
III inciso 3.2). 

1 de 
octubre 

x 

 Consejo 
Universitario 

A la fecha se 
sigue sin 

tener 
respuesta 



948-
201
3 

ARTÍCULO VI 

Agradecer el 
informe presentado 
al señor Óscar 
Morales sobre los 
acuerdos donde 
consta se cumplió a 
cabalidad con las 
recomendaciones 
hechas por la 
Auditoría a este 
Tribunal. 

8 de 
octubre 

x 

 señor Óscar 
Morales 

(Auditoría 
Interna) 

 

949-
201
3 

ARTÍCULO VII 

Encargar al 
compañero Jorge 
Delgado la 
elaboración de la 
impresión de los 
gafetes, para la 
identificación de los 
miembros de las 
Junta Receptora de 
Votos. 

15 de 
octubre 

x 

 Cuerpo de 
Delegados 
Electorales  

Actualmente 
el Cuerpo de 
Delegados 

electorales y 
las Juntas 

Receptora de 
Votos cuentan 

con placas 
que los 

identifican 

   
 

   

949-
201
3 

ARTÍCULO VII 

Entregar a los 
miembros de Mesa, 
la Lista de 
actividades del 
proceso electoral, 
para que realizar un 
chequeo de que 
todas las 
disposiciones se 
cumplieron. 

15 de 
octubre 

 

 Junta 
Receptora de 

Votos 

Para cada 
elección se 

sigue 
implementand
o la lista de 
chequeo de 
actividades 
del proceso 
electoral. 



949-
201
3 

ARTÍCULO VII 

Solicitar a la 
Rectoría un monto 
de 500.000 
(quinientos mil 
colones) para cubrir 
los gastos de la 
elección del próximo 
01 de noviembre de 
2013, por cuanto se 
dispuso a trasladar 
del presupuesto 
anual del TEUNED 
un monto de 
956.000 
(novecientos 
cincuenta y seis mil 
colones) de la 
subpartida de 
Viáticos dentro del 
país (1-05-02) 
dispuesta para 
costos de la elección 
a la subpartida de 
Textiles y vestuarios 
(299-04) para 
proceder con el 
pago del servicio de 
confección de los 
sacos de seguridad 
del material 
electoral. 

15 de 
octubre 

 

 Rectoría El Tribunal 
actualmente  
confecciona 
su propio 

presupuesto. 

949-
201
3 

ARTÍCULO VIII 

Finalizar la inclusión 
de la información en 
el sistema y dar por 
finalizado el proceso 
de actualización del 
padrón electoral. 

15 de 
octubre 

 

  

 

A la fecha el 
Tribunal 
Electoral 

sigue 
actulizando el 

padrón 
electoral con 

el control 
cruzado. 



955-
201
3 

ARTÍCULO IX 
Indicar al CU que 
este Tribunal si bien 
considera los puntos 
de agenda que tiene 
en discusión la 
Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
son prioritarios para 
esa Comisión, para 
el Tribunal es 
prioritario e 
importante se de 
una audiencia a la 
mayor celeridad 
posible 

12 de 
noviemb
re 2013 

 

  Consejo 
Universitario 

Nunca se 
convocó 



957-
201
3 

ARTÍCULO IV 
Solicitar a la 
Asamblea 
Universitaria 
Representativa 
(AUR): 

Al señor Presidente 
de la AUR haga de 
conocimiento el 
oficio de 
comunicación del 
presente acuerdo a 
todos los miembros 
de la AUR para su 
consideración en la 
próxima sesión de la 
Asamblea. 

A la AUR que 
cualquier 
modificación en 
materia electoral del 
Estatuto Orgánico 
se consulte 
previamente a éste 
órgano para que se 
pronuncie al 
respecto. 

Solicitar a la AUR 
que cualquier 
modificación 
aprobada por el 
Estatuto Orgánico 
respecto a materia 
electoral, 
competencia del 
TEUNED como 
máximo órgano de 
la materia. 

Enviar copia del 
presente acuerdo a 
los miembros del 
Consejo 
Universitario para 
su información. 

27 de 
noviemb

re 

 

 señor 
Presidente de 

la AUR 

 

 

Se envió a la 
AUR 



957-
201
3 

ARTÍCULO IV 
Solicitar al Consejo 
Universitario (CU): 

Se proceda a la 
mayor brevedad 
posible, con la 
reforma al 
Reglamento 
Electoral de la 
UNED, del inciso d) 
de los artículos 74 y 
79. 

Puntos 2.1 a 2.5 

27 de 
noviemb

re 

 

 Consejo 
Universitario 

Se realizó la 
reforma al 

Reglamento 
electoral 

Universitario, 
se 

incorporaron 
los artículo s 
74 bis y 79 

bis. 

   
 

   

 

Se acuerda 
 

1. Solicitar al señor Francisco Durán Montoya y Randall Gutiérrez López, de la 
Dirección de Tecnología y Comunicación indiquen a este Tribunal si se le ha dado 
algún seguimiento a las observaciones y correcciones enviadas de los 
requerimientos que inició el señor Marino Sánchez Ramírez y que concluyó el señor 
Minor Quesada Grosso. 

2. Dejar  pendiente continuar con la revisión de acuerdos en próxima sesión. 

La sesión entra en receso a las 12:05 m.d.  Se reinicia a la 1:00 p.m. 

Artículo IV. Taller para la elaboración de la gestión del riesgo del TEUNED 
 
Se continúa con el Taller para la elaboración de la gestión del Riesgo del TEUNED 
dirigido por el señor Jorge Luis Arce Solano, del Programa de Valoración de la Gestión 
Administrativa y del Riesgo Institucional. 

Se acuerda 

1. Dar por finalizado el Taller para la elaboración de la gestión del Riesgo del 
TEUNED. 

2. Retomar en próximas sesiones el informe elaborado. 

 

Artículo IV. Asuntos varios  

1. Divulgación del proceso electoral para elegir representantes a la Asamblea 
Universitaria Representativa. 

Se acuerda 
 



1.1. Solicitar  a Francisco Durán Montoya, Jefe de la DTIC, un espacio en la página 
principal de la Universidad para poner a disposición toda la información 
respectiva al proceso electoral de la convocatoria a la Asamblea Universitaria 
Representativa y se publique en el banner institucional la convocatoria de la 
Asamblea Universitaria Representativa. 

La sesión finaliza a las 4:15 p.m. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria 1099-2015, visible del folio 51 al 
folio 84 del Tomo 16 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sra. Evelyn Siles García 

Presidenta	  

Sra. Gisselle Gómez Ávalos  

Secretaria	  


