
SESIÓN ORDINARIA-1134-2016 

  
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO, DOS MIL 

DIEZ Y SEIS celebrada válidamente a las 9:30 horas  del martes 12 de abril del 

2016, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes Diego A. 

Morales Rodríguez, quien preside; Gisselle Gómez Ávalos, Víctor Julio Madriz 

Obando y Sandra Barboza Sancho en calidad de miembros titulares.   

Reglamentariamente hay quórum 
 

Puntos de la agenda 

I. Aprobación de los puntos de la agenda 

II. Lectura y aprobación del acta 1133-2016  

III. Correspondencia 

IV. Cronograma para la elección de representantes a la Asamblea 

Universitaria Representativa 

V. Proyecto voto electrónico 

VI. Revisión de las recomendaciones del Programa Valoración de la 

Gestión Administrativa y del Riesgo Institucional 

VII. Revisión de las recomendaciones del Taller de Valoración del 

Riesgo 

 

Artículo I. Aprobación de los puntos de la agenda 

 

Se acuerda 

1. Aprobar los puntos de la agenda 

 

Artículo II. Lectura y aprobación del acta 1133-2016  

 

Se da lectura del acta 1133-2016 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta con las modificaciones planteadas. 

 

Artículo III. Correspondencia 

 



1. Se da lectura de la carta enviada por el señor Francisco Li González,  con 

fecha de  06 de abril del 2016. Recibida mediante correo electrónico el 

viernes 8 de abril a las  11:05 a.m.  que a la letra dice: 

“Señores: Tribunal Electoral de la Universidad Estatal a 

Distancia.  El suscrito, Francisco Li González, en mi calidad de 
coordinador de la Comisión Electoral de la Escuela de  Ciencias 
Sociales y Humanidades, les invito a acompañarnos a la Sesión 

de Consejo de Escuela a efectuarse el día quince de abril del año 
dos mil dieciséis, con el objetivo de que se refieran a su 

participación en este tipo de procesos y el alcance del 
procedimiento para nombramiento de Directores(as) de Escuela. 
Agradeciendo su colaboración y presencia. Cordialmente. 

Francisco Li González, Coordinador Comisión Electoral ECSH.”   
 

Se acuerda 
 

1.1. Delegar a los señores Diego A. Morales Rodríguez y Victor Madriz Obando 

para que asistan al Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades. ACUERDO FIRME 

 
2. Se recibe  oficio enviado por la señora Ana Myriam Shing Sáenz, 

Coordinadora General de la Secretaría del Consejo Universitario, el 08 de 

abril del 2016, (Ref. CU-2016-145) donde transcribe acuerdo tomado por el 
Consejo Universitario, en sesión 2504-2016, artículo IV, inciso 5-a, 

celebrada el 7 de abril de 2016 que a la letra dice: 
 

CONSIDERANDO: el oficio SCU-2016-053 del 28 de marzo de 

2016 (Ref. CU-141-2016), suscrito por Ana Myriam Shing Sáenz, 
Coordinadora General de la Secretaría del Consejo Universitario, 

en el que se remite las postulaciones de funcionarios interesados 
en ocupar tres plazas titulares vacantes en el Tribunal Electoral 
Universitario (TEUNED). SE ACUERDA: Nombrar a Lúcida 

Guevara Gómez, Maikol Picado Cortés y Natalia Dobles Trejos, 
como miembros titulares del Tribunal Electoral Universitario 

(TEUNED) por el período de cuatro años (del 8 de abril de 2016 
al 7 de abril del 2020). ACUERDO FIRME. 
 

Se acuerda 
1. Tomar nota 

2. Delegar al señor Diego A. Morales Rodríguez, convocar a los 
nuevos miembros a la próxima sesión del martes 19 de abril de 

2016. 
 

 

3. Se recibe  oficio enviado por la señora Ana Myriam Shing Sáenz, 
Coordinadora General de la Secretaría del Consejo Universitario, el 08 de 

abril del 2016, (Ref. CU-2016-146) donde transcribe acuerdo tomado por el 



Consejo Universitario, en sesión 2504-2016, artículo IV, inciso 6) celebrada 

el 7 de abril de 2016 que a la letra dice: 
 

CONSIDERANDO: El oficio TEUNED-0016 del 30 de marzo de 2016 
(Ref. CU-145-2016), suscrito por la señora Gisselle Gómez Avalos, 
secretaria del Tribunal Electoral Universitario en el que transcribe el 

acuerdo tomado en firme en sesión ordinaria 1132-2016, Artículo I, 
celebrada el 29 de marzo de 2016 en el que, considerando el 

dictamen O.J. 2016-071 del 9 de marzo de 2016, de la Oficina 
Jurídica, acuerda dejar constancia de que el TEUNED, está legamente 
facultado para seguir sesionado, e informa sobre la conformación del 

nuevo directorio interno de ese Tribunal a partir del 29 de marzo de 
2016, y hasta que se integren los miembros titulares. SE ACUERDA: 

Dar por recibido el oficio TEUNED-0016-2016 del Tribunal Electoral 
Universitario. 2. Informar al TEUNED que en esta sesión, el Consejo 
Universitario realizó el nombramiento de tres miembros titulares del 

Tribunal Electoral Universitario, a partir del 8 de abril de 2016. 
ACUERDO FIRME. 

 
Se acuerda 

 
3.1. Tomar nota. 
 

 

Artículo IV. Cronograma para la elección de representantes a la 

Asamblea Universitaria Representativa 

 

Se retoma el punto del cronograma para la elección de representantes a la 

Asamblea Universitaria Representativa de los sectores: Profesional, 

Administrativo, Profesores de Jornada Especial y Centros Universitarios. 

 

Considerando 

 

a. El artículo 82 del Reglamento Electoral Universitario, que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 82: TEUNED ordena llevar a cabo elecciones. Cuando el caso 

lo amerite, el TEUNED con el fin de garantizar que la Asamblea 
Universitaria Representativa cuente con al menos las dos terceras partes 
de sus miembros, convocará a elecciones al sector o sectores 

correspondientes.” 
 

b. El acuerdo de la sesión TEUNED 1126-2016 Artículo III. Proceso 
electoral a las elecciones de representantes a la Asamblea 
Universitaria Representativa 2016-2020, del martes 19 de enero  del 

2016, puntos 1 y 2 que a la letra dice: 
 



“1. Dejar sin efecto el acuerdo de la sesión TEUNED 1122-

2015 del martes 8 de diciembre de 2015, Artículo III, sobre 

la elaboración y aprobación del calendario electoral para la 

elección de miembros representantes de la Asamblea 

Universitaria Representativa por los sectores Profesional, 

Administrativo, Jornada Especial y Centros Universitarios. 2. 

Informar al  Consejo Universitario este Tribunal no iniciará 

ningún proceso de elección hasta tanto no se normalice la 

situación de los puestos vacantes.” 

 

c. El acuerdo tomado en la sesión TEUNED 1130-2016 del martes 23 de 
febrero del 2016, Artículo II. Correspondencia, punto 6, sobre la 
aprobación de las Reformas al Reglamento Electoral Universitario, por 

parte del Consejo Universitario, mediante el acuerdo de la sesión CU 2496-
2016 DEL 18 de febrero del corriente, ARTICULO II, inciso 1-b). 

 
d. El acuerdo tomado en firme en la sesión TEUNED 1133-2016 del martes 5 

de abril de 2016, Artículo III. Correspondencia, punto 1 donde se dio la 
actualización de los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa.  

 

e. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2504-2016, 
artículo IV, inciso 5-a, celebrada el 7 de abril de 2016, donde se nombra a 

los tres miembros titulares vacantes del TEUNED con lo cual este órgano 
queda plenamente conformado según el Estatuto Orgánico y el Reglamento 
Electoral Universitario. 

 
Se acuerda 

 
1. Posponer la aprobación para la siguiente sesión de este Tribunal del  

calendario electoral para las elecciones de representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa: 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
Tribunal Electoral Universitario                                    

 CALENDARIO PARA LA ELECCIÓN A LA AUR 
2016 

____________________________________________ 

Actividad Fecha (2016) 

 
INICIO OFICIAL DEL PERÍODO 
DE ELECCIONES 

lunes 2 de mayo de 2016 

Publicación de la comunicación de 
la recepción de candidaturas 

 

lunes 2 de mayo de 2016 

Enviar solicitud de convocatoria a 

la Vicerrectoría Académica para la 
elección de representante por 

lunes 2 de mayo de 2016 



Actividad Fecha (2016) 

sector Jornada Especial ante la 

AUR. 

INICIO DE RECEPCIÓN DE 

CANDIDATURAS Y ACUSO DE 
RECIBIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 

martes 3 de mayo de 1:00 p.m. a 4:30 

p.m. Sede Oficinas del TEUNED, Segundo 

piso, Paraninfo Daniel Oduber.  Se habilita 

correo electrónico institucional 

(teuned@uned.ac.cr ), el correo interno 

institucional  para recibir postulaciones   

 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE 

CANDIDATURAS 
 

Viernes 20 de mayo del 2016 

APROBACIÓN DE 
CANDIDATURAS Y  

COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

martes 24 de mayo de 2016 

 

Recepción de recursos e 
impugnaciones a  candidaturas 

del miércoles 25 de mayo al viernes 27 de 

mayo del 2016 

 

 

Resolución de recursos e 
impugnaciones y resolución  

 
Comunicar la resolución 

Martes 31 de mayo, 2016 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE   
CANDIDATURAS  

martes 31 de mayo del 2016 a las 02:00 pm 

por Videoconferencia,  aula 3 del Paraninfo. 

Revisión/ integración del cuerpo de 
delegados electorales 

Martes 26 de abril de 2016 

Solicitud a los Delegados 
electorales para que inicien la 

conformación de las Juntas 
Receptoras de Votos  

Viernes 29 de abril de 2016 

Recepción de la conformación de 

las Juntas Receptoras de Votos 

Del  martes 3 de mayo al martes 10 de 

mayo 

Integración de los miembros de las 

Juntas Receptoras de Votos 

Martes 17 de mayo  

Envío de nota comunicando según 

acta del TEUNED los  miembros 
que integran las Juntas Receptora 

de Votos 

Martes 18 de mayo 

Juramentación de  miembros de las 

Juntas Receptora de Votos 

Lo coordina cada delegado electoral 

Solicitar a la DTIC el acceso a 

correo interno institucional para 
que las personas candidatas envíen 
mensajes  

Martes 25 de mayo 



Actividad Fecha (2016) 

Envío de la solicitud de diseño  e 

impresión de papeletas a Editorial 

Martes 25 de mayo 

Solicitud a los delegados (as) 

electorales sobre informe de las 
condiciones de los centros de 
votación que requieran de 

adecuaciones especiales por algún 
tipo de discapacidad. 

Del 26 de abril al 10 de mayo 

Solicitud a la Oficina de Recursos 
Humanos de la base de datos de 

todas las personas con propiedad 
antes del 01 de abril de 2016 y con 
permisos especiales y jubilaciones 

durante el año. 

Miércoles 4 de mayo 

Recepción de la información de la 

Oficina de Recursos Humanos 

Miércoles 18 de mayo. 

Solicitud a las jefaturas y 

direcciones de oficinas sobre las 
personas en propiedad antes del 01 

de abril de 2016 y con permisos 
especiales y jubilaciones en el 
presente año. 

Miércoles 4 de mayo 

Recepción de la información de las 
jefaturas y directores de oficina. 

Miércoles 18 de mayo 

Publicación del padrón definitivo Viernes 17 de junio 

Orden de envío para la impresión 

de los padrones y actas de votación 

Viernes 17 de junio 

Orden de envío para la confección 

de los sobres de los diferentes 
centros de votación. 

Viernes 17 de junio 

Período de organización del 
material electoral para su envío 

Lunes 20 y martes 21 de junio 

Entrega del material a los 
delegados electorales. 

Miércoles 22 al Viernes 24 de junio 
(Encuentros electorales) 

Envío de convocatoria para la 
capacitación al cuerpo electoral. 

Viernes 6 de mayo, 2016 

Envío a los delegados electorales 
boleta donde indiquen los viáticos. 

Viernes 6 de mayo, 2016 

Período de liquidación de viáticos Del lunes 27 al jueves 30 de junio 

Realización de solicitud a la Unidad 

de Transportes, para que colaboren 
con la devolución del material. 

Martes 3 de mayo 

Apertura y cierre de la Elección Viernes 1 de julio de 2016 

Devolución del material electoral. 

 

Sábado 2 y domingo 3 de julio 

Escrutinio Preeliminar viernes 1 de julio 



Actividad Fecha (2016) 

Segundo escrutinio: lunes 4 y martes 5 

de julio 

Proclamación de los resultados 

de las elecciones universitarias  

Miércoles 6 de julio de 2016 

Período de  recepción de nulidad 

del escrutinio 
 

Jueves 7 de julio al lunes 11 de julio 

Período de resolución de recursos Martes 12 de julio al viernes 15 de julio 
Juramentación y acreditación de 

miembros electos:  
26 de julio de 2016 a las 2:00 p.m., Aula 
2 del Paraninfo 

Finalización del proceso electoral 26 de julio de 2016 

 
 
 

Se acuerda 
 

 
1. Posponer para la siguiente sesión la discusión y aprobación del 

calendario. 

Artículo V. Proyecto voto electrónico 

Se acuerda 

1. Dejar pendiente para la próxima sesión. 

 

Artículo VI. Revisión de las recomendaciones del Programa Valoración 

de la Gestión Administrativa y del Riesgo Institucional 

 

Se acuerda 

1. Dejar pendiente para la próxima sesión. 

 

Artículo VII. Revisión de las recomendaciones del Taller de Valoración 

del Riesgo 

Se acuerda 

1. Dejar pendiente para la próxima sesión. 

 

La sesión finaliza a las 12:25 m.d. 



Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria TEUNED 1134-2016, 

visible del folio 120 al folio 127 del Tomo XVIII del libro de actas del Tribunal 
Electoral Universitario de la UNED. 

 

 

 

 

Mag. Diego A. Morales Rodríguez 
Presidente 

Mag.  Gisselle Gómez Ávalos  
Secretaria 


