
SESIÓN ORDINARIA-1159-2016 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE, DOS MIL DIECISEIS 

celebrada válidamente a las 09 horas con 50 minutos del miércoles 10 de agosto del 

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

Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Natalia Dobles Trejos y Lúcida Guevara 

Gómez miembros titulares. Sandra Barboza Sancho, en calidad de miembro titular. 

 

Reglamentariamente hay quórum para sesionar. 

 

Puntos de la agenda 

 

I. Aprobación de la agenda. 

II. Aprobación de las actas TEUNED 1157-2016 y 1158-2016. 

III. Plan Anual Operativo 2017. 

IV. Revisión del Diseño de evaluación sobre la satisfacción percibida por los 

usuarios de los servicios brindados por el Tribunal Electoral de la UNED 

(TEUNED) en el período 2014-2015. 

V. Asuntos varios. 

VI. Calendario electoral II semestre 2016 y 2017. 

VII. Correspondencia. 

VIII. Presentación del proyecto para la modalidad de elección por vía electrónica. 

IX. Revisión de las recomendaciones del Taller de Valoración del Riesgo. 

 

Se acuerda 

Aprobar los puntos de la agenda 

 

ARTÍCULO II. Aprobación de las actas TEUNED 1157-2016 y 1158-2016. 

 

Se de lectura de las actas de las sesiones 1157-2016 y 1158-2016. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Víctor Madriz Obando a las 10 horas. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar las actas sin modificaciones. 

 

ARTÍCULO III. Plan Anual Operativo 2017. 

 

Se discute sobre el planteamiento del Plan Anual Operativo para el año 2017, haciendo 

una proyección de los procesos que aún están en ejecución del POA del presente año. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el POA del TEUNED para el próximo año y remitirlo al Centro de 

Planificación y Programación Institucional (CPPI). 

 

ACUERDO FIRME 

 



ARTÍCULO IV. Revisión del Diseño de evaluación sobre la satisfacción 

percibida por los usuarios de los servicios brindados por el Tribunal Electoral 

de la UNED (TEUNED) en el período 2014-2015. 

 

La compañera Natalia Dobles Trejos hace presentación de la revisión que realizó del 

documento: “Diseño de evaluación sobre la de satisfacción percibida por los usuarios 

de los servicios brindados por el Tribunal Electoral de la UNED (TEUNED) en el período 

2014-2015”, elaborado por el señor Arturo Azofeifa del Centro de Investigación y 

Evaluación Institucional (CIEI). 

 

Se discute al respecto. 

 

Considerando 

 

a) Las observaciones presentadas por la compañera Dobles Trejos y la necesidad de 

mejora continua de este Tribunal. 

 

b) El presente proceso forma parte del Plan Operativo Anual del 2016 y del 2017. 

 

Se acuerda 

 

 

1. Agradecer a la compañera Natalia Dobles Trejos por el trabajo realizado.  

 

2. Delegar a la compañera Natalia Dobles Trejos y al compañero Maikol Picado 

Cortés la redacción de un nuevo diseño considerando que sea una Evaluación 

de la gestión del TEUNED durante el período 2014-2016, tomando en cuenta el 

sondeo de opinión como un insumo de la Evaluación.  

 

3. Solicitar a los compañeros Dobles Trejos y Picado Cortés presentar el 

documento en la sesión ordinaria del 31 de agosto del presente. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Se suspende la sesión a las 12 horas con 15 minutos. 

 

Se retoma la sesión a las 13 horas con 15 minutos. 

 

 

ARTÍCULO V. Asuntos varios. 

 

1. Se discute sobre el discurso presentado por el señor Diego A. Morales Rodríguez, 

presidente del TEUNED el día miércoles 27 de julio del presente año en el acto de 

juramentación de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa (AUR).  

 

Al respecto, el compañero Maikol Picado Cortés presenta su preocupación sobre lo que 

se dijo respecto a la presión psicológica, emocional, laboral y política que han sufrido 

algunos miembros de este Tribunal actuales y del pasado, dado que manifiesta no se 



siente incluido en lo que se dijo en dicho discurso porque considera no ha pasado por 

ninguna situación similar a la presión psicológica, emocional, laboral y política por ser 

miembro del TEUNED.  

 

Considerando el derecho de expresión del compañero Maikol Picado Cortés se le 

sugiere puede hacer constar su posición en esta acta.   

 

Se acuerda 

 

1. Dejar en constancia la posición del compañero Maikol Picado Cortés. 

 

Se retira de la sesión el señor Maikol Picado Cortés a las 13 horas con 45 minutos. 

 

2. Se presenta informe de la reunión sostenida con los estudiantes miembros del 

Tribunal Electoral Estudiantil (TEEUNED). La reunión se dedicó a informar y resolver 

dudas de los estudiantes sobre el proceso electoral que estarán realizando en el mes 

de octubre próximo sobre sus representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

 

Se acuerda 

 

2.1. Dejar en constancia de lo informado sobre la reunión con los miembros del 

TEEUNED. 

 

El señor Víctor Madriz Obando queda en calidad miembro titular. 

 

ARTÍCULO VI. Calendario electoral II semestre 2016 y 2017. 

 

Se presenta la propuesta del calendario electoral para el II semestre del presente año. 

Se discute al respecto. 

 

Considerando 

 

a. La revisión realizada el día de hoy de las vacantes y puestos por vencer de la 

Asamblea Universitaria Representativa, a saber: un puesto vacante por el Sector 

Profesional, tres puestos vacantes por el Sector Administrativo, tres puestos 

vacantes por el Sector Jornada Especial y dos puestos vacantes por el Sector 

Centros Universitarios. 

 

b. El Artículo 58 del Reglamento Electoral Universitario, inciso e) que a la letra dice:  

“Cuando el período para el cual fueron elegidos el Rector, los 

miembros de Consejo Universitario y los representantes a la 

Asamblea Universitaria Representativa, haya vencido o esté por 

vencer.” (El destacado no es del original) 

 

c. El artículo 53 del Estatuto Orgánico, que a la letra indica: 

 



“El Tribunal estará integrado por cinco miembros titulares y dos 

suplentes, 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. Los miembros del TEUNED gozarán de plenas 

facilidades para el buen desempeño de sus funciones.” (El 

subrayado no es del original)  

 

d. El Artículo 10 del Reglamento Electoral Universitario,  de las funciones de este 

Tribunal, inciso a) que a la letra dice:        

 

“Organizar, ejecutar y vigilar con absoluta independencia de criterios 

y actuando como máxima autoridad en este campo, las elecciones de 

los representantes a la Asamblea Universitaria Representativa, de los 

miembros del Consejo Universitario y del Rector.” (El destacado no 

es del original) 

 

e. El Artículo 37 bis, sobre el día y horario de las votaciones para elegir los 

representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa, que a la letra 

dice:   

 

“Las votaciones para elegir representantes a la Asamblea 

Universitaria Representativa deberán efectuarse en un 

solo día en el cual se garantice la más amplia participación 

de todos los sectores y sin interrupción durante horario 

definido por el TEUNED el cual debe tener como mínimo un 

rango de ocho horas y, únicamente, en los centros de 

votación determinados para ese fin por este tribunal. Si la 

votación no se inicia en la hora indicada por el TEUNED, 

podrá abrirse posteriormente, con la correspondiente 

autorización de este órgano electoral, para lo cual se 

deberá consignar lo sucedido y las razones 

correspondientes en el acta de apertura que deberá estar 

firmada por los miembros de la Junta. El día de las 

elecciones, los miembros de las Juntas Receptoras de 

Votos tendrán la obligación de presentarse a sus 

respectivos locales treinta minutos antes de la hora de 

inicio establecida por el TEUNED.” (El destacado no es del 

original) 

 

 

f. Los artículos Artículo 6, incisos c) y d) del Estatuto Orgánico y Artículo 80 del 

Reglamento Electoral Universitario se dispone que para la presente elección se 

hará uso del voto múltiple en los sectores para los sectores Administrativo, 

Profesores de Jornada Especial y Centros Universitarios. 

 



g. El artículo 16 bis del Reglamento Electoral, que a la letra indica: 

 

“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.” (El destacado no es del original) 

 

La señora Sandra Barboza Sancho se retira a las 15 horas. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el calendario electoral para el II semestre del 2016 para la elección 

de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa, 

según se dispone a continuación: 

CALENDARIO ELECTORAL PARA MIEMBROS REPRESENTANTES ANTE LA AUR 

(II SEMESTRE 2016) 

Actividad Fecha (2016) 

INICIO OFICIAL DEL PERÍODO DE 

ELECCIONES 

lunes 05 de setiembre de 2016 

Publicación de la comunicación de la 

recepción de candidaturas 

lunes 05 de setiembre de 2016 

Enviar solicitud de convocatoria a la 

Vicerrectoría Académica para la elección de 

representante por sector Jornada Especial 

ante la AUR. 

lunes 05 de setiembre de 2016 

INICIO DE SOLICITUD DE CAMBIOS EN 

EL PADRÓN ELECTORAL 

lunes 05 de setiembre de 2016 

INICIO DE RECEPCIÓN DE 

CANDIDATURAS 

Martes 06 de setiembre de 2016. Se 

habilita correo electrónico institucional 

teuned@uned.ac.cr  y el correo interno 

institucional para recibir postulaciones.  

  

Los días miércoles 07, 14 y 21 de 

setiembre de 09:00 a.m. a 4:00 p.m. 

presencial en oficina del TEUNED, 

Segundo piso, Paraninfo Daniel 

Oduber.   

 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE 

CANDIDATURAS 

miércoles 21 de setiembre del 2016 

APROBACIÓN DE CANDIDATURAS Y  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

miércoles 28 de setiembre de 2016 

Recepción de recursos e impugnaciones a 

candidaturas 

Del jueves 29 de setiembre al sábado 

01 de octubre del 2016. Los recursos 

se recibirán por medio del correo 
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electrónico teuned@uned.ac.cr . La 

persona que presente algún recurso 

deberá hacer constar su nombre 

completo, número de cédula y 

dependencia en la que trabaja. 

Resolución de recursos e impugnaciones y 

resolución  

Comunicar la resolución 

 

miércoles 05 de octubre 2016 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE   

CANDIDATURAS  

miércoles 05 de octubre del 2016 a las 

10:00 a.m. por Videoconferencia,  aula 

3 del Paraninfo. 

 

Revisión/ integración del cuerpo de delegados 

electorales 

miércoles 7 de septiembre de 2016 

Solicitud a los Delegados electorales para que 

inicien la conformación de las Juntas 

Receptoras de Votos  

viernes 9 de Septiembre de 2016 

Recepción de la conformación de las Juntas 

Receptoras de Votos 

Del  sábado 10 de Septiembre al 

viernes 23 de Septiembre 

Integración de los miembros de las Juntas 

Receptoras de Votos 

miércoles  28 de septiembre del 2016  

Envío de nota comunicando según acta del 

TEUNED los  miembros que integran las 

Juntas Receptora de Votos 

viernes 30 de Septiembre del 2016 

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  

miércoles 28 de septiembre del 2016 

Envío de la solicitud de diseño  e impresión 

de papeletas a Editorial 

jueves 29 de septiembre del 2016 

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  Sábado 10 de Septiembre al 

Viernes 23 de Septiembre 

Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos 

de la base de datos de todas las personas con 

propiedad antes del 18 de agosto de 2016 y 

con permisos especiales y jubilaciones 

durante el año. 

miércoles 21 de septiembre 

Recepción de la información de la Oficina de 

Recursos Humanos 

miércoles 28 de septiembre. 

Solicitud a las jefaturas y direcciones de 

oficinas sobre las personas en propiedad 

antes del 18 de agosto de 2016; con 

permisos especiales, despidos, renuncias y 

jubilaciones en el presente año. Además 

reportar personal en vacaciones e 

incapacidades al 18 de noviembre del 2016 

miércoles 21 de septiembre. 

Recepción de la información de las jefaturas y miércoles 02 de noviembre 
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directores de oficina. 

Finaliza el período para la solicitud de 

cambios en el padrón electoral. 

miércoles 02 de noviembre 

Publicación del padrón definitivo viernes 11 de noviembre. 

 

Orden de envío para la impresión de los 

padrones y actas de votación 

miércoles 2 de noviembre 

Orden de envío para la confección de los 

sobres de los diferentes centros de votación. 

miércoles 2 de noviembre 

Período de organización del material electoral 

para su entrega al Cuerpo de Delegados 

Electorales. 

jueves 03 y viernes 04 de noviembre 

 

Entrega del material a los delegados 

electorales.(Encuentros electorales) 

 

 

jueves 10 y viernes 11 de noviembre  

Zona Sur. Sede CEU Buenos Aires.  

Asisten: CEU Ciudad Neilly, San Vito, Osa, 

Buenos Aires y Pérez Zeledón. 

Salida de la UNED: jueves 10 de 

noviembre a las 6:00 am. 

Encuentro: jueves 10 de noviembre, 

2:00 pm. 

Responsable: Natalia Dobles Trejos 

 

 

Central 1. Sede CEU Cartago. 

Asisten: CEU Cartago, San Marcos y 

Turrialba. 

 

Encuentro: viernes 11 de noviembre, 

11:00 am.  

Responsable: Natalia Dobles Trejos 

 

Chorotega. Sede CEU Liberia. 

Asisten: CEU Santa Cruz, Nicoya, Liberia, La 

Cruz, Cañas, Tilarán y Upala. 

 

Encuentro: viernes 11 de noviembre, 

10:30 am. 

 

Responsable: Lúcida Guevara Gómez 

 

Huétar Norte. Sede CEU San Carlos. 

Asisten: CEU San Carlos y Pavón. 

Salida de la UNED: viernes 11 de 

noviembre a las 6:00 am. 

Encuentro: viernes 11 de noviembre, 

10:00 am. 

Responsable: Diego A. Morales 

Rodríguez 

 

 

Central 2. Sede CEU Heredia. 

 

CEU Alajuela, Atenas, Heredia, Palmares y 

Orotina). 

 

Encuentro: viernes 11 de noviembre, 

3:00 pm. 

 

Responsable: Diego A. Morales 

Rodríguez 

 

Caribe. Sede CEU Guápiles. 

 

Asisten: CEU Talamanca, Limón, Siquirres, 

Guápiles y Sarapiquí. 

Salida de la UNED: viernes 11 de 

noviembre a las 6:00 am. 

Encuentro: viernes 11 de noviembre, 

10:00 am. 

Responsable: Víctor Madriz Obando  

  

 



 

 

2. Solicitar al señor Rector se gestione lo pertinente para la aprobación de la 

licencia con goce de salario de tiempo completo para los miembros del 

TEUNED. La licencia será de un total de nueve días laborales distribuidos de 

la siguiente manera:  

 

 jueves 03 y viernes 04 de noviembre para preparación del material 

electoral a entregar en los Encuentros Regionales. 

 jueves 10 y viernes 11 de noviembre para encuentros regionales. 

 miércoles 16 y jueves 17 de noviembre para preparación de recintos y 

logística previa a la elección. 

 viernes 18 de noviembre día de la elección. 

 lunes 21 y martes 22 noviembre para escrutinio y entrega de 

resultados. 

Pacífico Norte. Sede CEU Puntarenas. 

 

Asisten: CEU Jicaral, Puntarenas, Monteverde 

y Quepos. 

Salida de la UNED: viernes 11 de 

noviembre a las 6:00 am. 

Encuentro: viernes 11 de noviembre, 

10:00 am. 

Responsable: Maikol Picado Cortés. 

 

Central 3. Sede CEU San José. 

 

San José (CEU San José, Acosta, 

Desamparados, Puriscal). 

 

Encuentro: viernes 11 de noviembre, 

4:00 pm. 

Responsable:  Víctor Madriz Obando   

Envío de convocatoria para la capacitación al 

cuerpo electoral. 

miércoles 07 de Septiembre, 2016 

Envío a los delegados electorales boleta 

donde indiquen los viáticos. 

miércoles de 2 Noviembre al viernes 

05 de noviembre, 2016 

Período de liquidación de viáticos Del lunes 7 al Martes 08 de noviembre 

Realización de solicitud a la Unidad de 

Transportes, para encuentros regionales y la 

colaboración en la devolución del material. 

miércoles 07 de septiembre 2016 

APERTURA Y CIERRE DE LA ELECCIÓN 

(DÍA DE LA VOTACIÓN) 

viernes 18 de noviembre de 2016 

Devolución del material electoral. sábado 19 y domingo 20 de noviembre 

de 2016 

Escrutinio Primer escrutinio: viernes 18 de 

noviembre 

Segundo escrutinio: lunes 21 y martes 

22 de noviembre de 2016. 

PROCLAMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS  

miércoles 23 de noviembre de 2016 

Período de  recepción de recursos nulidad del 

escrutinio 

jueves 24 de noviembre al domingo 27 

de noviembre 

Período de resolución de recursos martes 29 de noviembre al viernes 02 

de diciembre 

Juramentación y acreditación de miembros 

electos. 

miércoles 07 de diciembre de 2016 a 

las 2:00 p.m., Aula 2 del Paraninfo 

Finalización del proceso electoral miércoles 07 de diciembre del 2016 



3. Dejar en constancia que los días miércoles 02, 09, 16, 23 y 30 de noviembre 

son días de sesiones ordinarias de este Tribunal, distintos a los días que se 

están solicitando de licencia con goce de salario, descritos en el punto 

anterior. 

 

4. Informar a las jefaturas de los miembros de este Tribunal para que tomen las 

medidas preventivas del caso. 

 

5. Solicitar el Paraninfo para los siguientes días y actividades:  

 

 miércoles 05 de octubre: Aula 03 y Sala de Videoconferencia a las 10 

a.m. para presentación de candidaturas. 

 jueves 03 y viernes 04 de noviembre: Aula 04, a partir del mediodía. 

Preparación del material electoral. 

 jueves 17 de noviembre: Aulas 03 y 04 a partir del mediodía. 

 viernes 18 de noviembre: Aulas 03, 04 y comedor. Todo el día. Día de la 

elección. 

 lunes 21 de noviembre: Aula 04, todo el día. Escrutinio. 

 miércoles 07 de diciembre: Aulas 03, 04 y comedor a partir del mediodía. 

Juramentación y entrega de credenciales.  

 

6. Proceder a solicitar el transporte institucional para la realización de los 

encuentros regionales y la devolución del material electoral, según el 

presente calendario electoral. 

 

ACUERDO FIRME 

 

La sesión finaliza a las 15 horas con 42 minutos. 

 

Quedan pendientes los demás puntos de la agenda. 

 

 

 

 


