
 

SESIÓN ORDINARIA-1161-2016 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO SESENTA Y UNO, DOS MIL DIECISEIS 

celebrada válidamente a las 09 horas con 50 minutos del miércoles 24 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 miembros 

titulares. Víctor Julio Madriz Obando, en calidad de miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Lúcida Guevara Gómez. 

 

Reglamentariamente hay quórum reglamentario para sesionar. 

 

Puntos de la agenda 

 

I. Aprobación de la agenda. 

II. Aprobación de las actas TEUNED 1160-2016. 

III. Calendario electoral 2017. 

IV. Correspondencia. 

V. Proceso electoral de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

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

VII. 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 1160-2016. 

 

Se de lectura del acta de la sesión 1160-2016. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta 1160-2016 con la siguiente modificación del acuerdo del artículo IV 

de la correspondencia, punto 11 para que se lea de la siguiente manera: 

 

1.  Se recibe oficio CU-2016-322 de la señora Ana Myriam Shing, Coordinadora 

General Secretaria Consejo Universitario, con fecha 8 de agosto 2016, en 

relación a la finalización del proceso para el nombramiento de un miembro 

titular del Tribunal Electoral Universitario y la apertura de un nuevo proceso. 

 

Considerando 

 

a) El artículo 16 bis del Reglamento Electoral sobre la jornada laboral de los 

tiempos del TEUNED, el cual a la letra dice: 

 

“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 desatacado 

no es del original). 

 



 

Transitorio: El TEUNED y la Administración evaluarán la 

efectividad de esta norma en los próximos dos procesos 

electorales con el fin de plantear las reformas pertinentes en 

caso de que lo estimen necesario.”  

 

b) Al día de hoy el Consejo Universitario no ha nombrado el miembro titular 

faltante de este Tribunal. 

 

c) En este momento el TEUNED no ha nombrado entre sus miembros titulares a 

la persona que ocupe la Secretaría del TEUNED, a la espera del 

nombramiento del miembro titular faltante por parte del Consejo 

Universitario. 

 

d) El acuerdo por este Tribunal en la sesión ordinaria 1135-2016, Artículo III, 

celebrada el martes 19 de abril del año en curso donde se nombra el 

directorio interno del TEUNED por un período de dos años. 

 

e) El vencimiento del nombramiento como miembro titular de la señora Gisselle 

Gómez Ávalos el pasado 05 de julio del 2016, quien ejerció la Secretaría del 

TEUNED. 

 

Se acuerda 

 

11.1. Nombrar a la señora Natalia Dobles Trejos, miembro titular de este Tribunal 

como Secretaria del TEUNED hasta el 18 de abril del 2018. 

 

11.2. Solicitar al señor Rector gestione lo pertinente para la sustitución de la plaza 

correspondiente del ½ tiempo de jornada laboral de la secretaría del TEUNED 

establecido en el artículo 16 bis del Reglamento Electoral, para que este 

puesto pueda ser ejercido por la señora Natalia Dobles Trejos sin que exista 

detrimento para la dependencia en la cual la señora Dobles Trejos labora 

actualmente. 

 

11.3. Comunicar el presente acuerdo al señor Luis Paulino Vargas Solís, jefe 

inmediato de la señora Natalia Dobles Trejos. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

 

ARTÍCULO III. Calendario electoral 2017. 

 

Se somete a revisión el calendario electoral del 2017 para la elección de un 

miembro interno y dos miembros externos del Consejo Universitario. 

 

 

Considerando 

 

a) El acuerdo tomado en firme en la sesión ordinaria de este Tribunal 1160-

2016, Artículo III, celebrada el día miércoles 17 de agosto del 2016 donde se 

delega al presidente de este Tribunal continúe con la elaboración del 



 

calendario electoral para la elección de un miembro interno y dos miembros 

externos al Consejo Universitario en el año 2017 y presente la propuesta en 

la sesión del día de hoy. 

 

b) La presentación de la propuesta presentada por el presidente del TEUNED, la 

cual se sometió a discusión. 

 

Se acuerda 

 

1.  Aprobar el calendario para la elección de un miembro interno y dos externos 

del Consejo Universitario para el año 2017. 

 

2. Dejar en la presente acta el calendario electoral aprobado en el punto 

anterior: 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
Tribunal Electoral Universitario 

CALENDARIO ELECTORAL PARA MIEMBROS DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

 
(Un miembro interno y  dos miembros externos) 
Día de la elección: viernes 16 de junio de 2017 

 

 
Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Ultima fecha para 

reclasificaciones de 

puestos para la 

integración de la 

AUP 

16 de enero  Empadronamiento 

para la Asamblea 

Plebiscitaria. 

Art 69 seis meses 

antes de las 

elecciones 

Conformarán el 

padrón electoral las 

personas 

funcionarias, 

aquellos que tengan 

la propiedad al 31 

de mayo del 2017. 

  ARTÍCULO 5 DEL 

ESTATUTO 

ORGÁNICO NO 

ESTABLECE PLAZO 

PREVIO.  

Los estudiantes 

deben cumplir con 

el respectivo 

proceso de 

empadronamiento 

electoral. 

  EMPADRONAMIENTO 

Art 5 del Estatuto 

Orgánico, punto 1, 

inciso d). 

CONVOCATORIA A LA AUP A  PROCESO ELECTORAL PARA LA 
RECTORIA 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Solicitud de trabajo 

para la confección  

e impresión de 

carteles 

comunicando la 

Miércoles 01 de 

febrero  

 

 

 

TEUNED 

EUNED 

 

Art 61 

Colocar en los CEU y 

Sede Central los 

afiches 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

convocatoria y 

fechas para 

recepción de 

candidaturas. 

 

Coordinar  con la 

Oficina de Mercadeo 

para el envío del 

anuncio a los 

periódicos de la 

convocatoria 

Miércoles 01 de 

febrero  

TEUNED  

OFICINA DE 

MERCADEO 

 

Confección de los 

carteles 

Febrero    

Envío de los 

carteles a los CEU 

Miércoles 01 al 

viernes 03 de 

marzo. 

  

Publicación de la 

comunicación de la 

recepción de 

candidaturas. 

 

Domingo 05 de 

marzo 

 

SEMANARIO 

UNIVERSIDAD, LA 

NACION 

TEUNED y 

OIMYCOM 

Art 61 publicación 

publicar en al menos 

dos medios de 

comunicación 

nacional.  

Convocatoria 

interna 

Lunes 06 de marzo TEUNED   

 

INICIO OFICIAL 

DEL PERÍODO DE 

ELECCIONES 

Lunes 06 de 
marzo 
 

 

 

Publicar el inicio del 

período electoral y 

del calendario 

electoral, PAG  

 

Cartas  

RECTORIA 

CU 

AUDITOR 

VICERRECTORÍAS 

DIRECTORES 

JEFES DE OFICINA 

FEDERACIÓN WEB  

 

Correo masivo a 

electores 

señalando el medio 

de comunicación 

en el que se 

encuentra la 

información 

electoral. 

 

Art 61 Publicación 

oficial a la 

comunidad por 

correo electrónico 

universitaria,  

 

Comunicación a las 

autoridades de la 

convocatoria y a la 

federación de 

estudiantes. 

 

Colocación de 

afiches en la Sede 

Central y Centros 

Universitarios 

06 al 10 de marzo  Art 61 Se exhibirá 

en los edificios y en 

los Centros 

Universitarios. 

 

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 
 

Actividad Fecha (2017) Responsable Observaciones 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Inicio de recepción 

de documentación 

de candidaturas y 

acuso de recibido de 

la documentación 

Lunes 20 de marzo 

 

 

REVISAR 

REQUISITOS DE 

CANDIDATURA 

 

 

TEUNED Art 67. Requisitos 

de inscripción de las 

candidaturas. 

 

Art 68. Del acuse de 

recibido de la 

documentación.  

 

 

Las inscripciones 

deberán realizarse 

por medio del correo 

electrónico 

teuned@uned.ac.cr  

y además presentar 

la documentación en 

físico en la oficina 

del TEUNED los días 

miércoles 22, jueves 

23, viernes 24, 

miércoles 29, jueves 

30 y viernes 31 de 

marzo en el horario 

de 1:00 a 4:30 pm. 

Cierre de recepción 

de documentación 

de candidaturas 

 

 

Lunes 03 de abril  TEUNED 

Período de 

aprobación de 

candidaturas y  

comunicación de 

resultados 

Del miércoles 05 al 

miércoles 19 de 

abril. 

TEUNED Art 67. 

El TEUNED deberá 

notificar máximo 

Diez días hábiles 

para resolver 

después de cerrado 

el período. 

 

Recepción de 

recursos e 

impugnaciones 

sobre  candidaturas 

Del miércoles 19 al 

viernes 21 de abril 

TEUNED Art 129) contra 

actos y resoluciones 

tres días hábiles a 

partir de la 

comunicación oficial  

 

Resolución de 

recursos e 

impugnaciones 

sobre resolución de 

candidaturas 

 

Comunicación de  

resoluciones 

 

Del sábado 22 al 

martes 25 de abril 

TEUNED Artículo 131) del 

término para 

resolver  

Dentro de un 

máximo de cuatro 

días naturales. 

Divulgación en el 

correo institucional 

de las candidaturas 

aceptadas 

Miércoles 26 de 

abril  

TEUNED   

mailto:teuned@uned.ac.cr


 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

 

INTEGRACIÓN DEL CUERPO ELECTORAL 
 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Revisión/ 

integración del 

cuerpo de delegados 

electorales 

Miércoles 05 de 

abril 

TEUNED Art 18 

nombramiento 10 

días naturales 

posteriores a al 

cierre de la 

inscripción de 

candidatos (en 

sesión) 

 

Art 10 j) nombrar 

los delegados 

electorales 

 

Art 21, no pueden 

renunciar excepto 

por causas  

justificadas 

Solicitud a los 

Delegados 

electorales para que 

inicien la 

conformación de las 

Juntas Receptoras 

de Votos 

Del miércoles 05 al 

viernes 07 de abril 

Delegados 

Electorales 

 

Envío del 

formulario por 

medio del correo 

electrónico 

teuned@uned.ac.cr  

 

Recepción de la 

conformación de las 

Juntas Receptoras 

de Votos 

Del lunes 24 al 

domingo 30 de abril  

  

SEMANA DE VACACIONES DEL 10 AL 16 DE ABRIL 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Integración de los 

miembros de las 

Juntas Receptoras 

de Votos 

Miércoles 03 de 

mayo 

TEUNED Capítulo III del 

Reglamento 

Electoral 

Envío de nota 

comunicando según 

acta del TEUNED de 

los  miembros que 

integran las Juntas 

Receptora de Votos 

Jueves 4 y viernes 

5 de mayo 

Secretaría TEUNED  

Juramentación de  

miembros de las 

Juntas Receptora de 

votos 

  Lo coordina cada 

Delegado o 

Delegada Electoral. 

 
EMPADRONAMIENTO ELECTORAL ESTUDIANTIL PARA LA AUP 

mailto:teuned@uned.ac.cr


 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Elaboración de 

cuadernos de 

empadronamiento 

Del lunes 03 al 

viernes 07 de abril 

TEUNED  

Envío de cuadernos 

a los CEU 

Del lunes 17 al 

viernes 21 de abril 

 

  

Empadronamiento 

estudiantil 

 

 

 

Empadronamiento 

con el cuaderno de 

empadronamiento 

del miércoles 03 al 

domingo 21 de 

mayo. 

  

Comunicar a los 

estudiantes  en la 

matrícula el proceso 

electoral. 

ASOCIACIÓN DE 

ESTUDIANTES, 

FEUNED, TEEUNED 

y  

DELEGADOS (AS) 

ELECTORALES 

Abarca I semestre y 

II cuatrimestre. 

Artículo 51 

Reglamento 

Electoral 

Manual de 

Procedimientos  

 

Habilitar el 

empadronamiento 

en la web para 

estudiantes 

Del lunes 22 de 

mayo al domingo 

04 de junio 

DTIC Artículo 51 

Reglamento 

Electoral 

Manual de 

Procedimientos  

 

 

Devolución de 

cuadernos al 

TEUNED 

 

Del lunes 22 al 

viernes 26 de mayo  

Delegados y 

Delegadas 

Electorales. 

 

Introducción de los 

datos del 

empadronamiento 

de los estudiantes al 

sistema 

Del lunes 29 de 

mayo al viernes 02 

de junio 

Estudiante horas 

colaboración. 

Coordinar con la 

DAES. 

 

Revisión y 

actualización de los 

padrones de 

funcionarios 

Febrero a Junio 

 

TEUNED y Oficina 

de Recursos 

Humanos 

Estatuto Orgánico 

Art 5. 

Publicación de 

padrón electoral 

provisional de 

personas 

funcionarias. 

Esta siempre 

publicado en la 

página web 

 Art. 52 Del padrón 

definitivo. 

Publicación del 

Padrón definitivo 

Viernes 09 de junio TEUNED Art. 70 Del padrón 

definitivo- Serán 

publicados al menos 

ocho días antes de 

la elección 

El TEUNED podrá 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

hacer inclusiones y 

exclusiones hasta el 

propio día de las 

elecciones. 

 

Recepción y 

resolución de 

reclamos en relación 

con el padrón 

electoral estudiantil 

Del lunes 12 al 

miércoles 14 de 

junio 

 Art 53 Tres días 

HÁBILES después de 

la publicación. 

 

 

 

 

 

PERSONAS CANDIDATAS 

 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Tramitación de la 

licencia con goce de 

salario 

Martes 25 de abril Secretaría del 

TEUNED.  

 

 

Art 92) tramitación 

de oficio de la 

licencia con gozo se 

salario. 

 

La persona 

candidata a la que 

se le aplique la 

excepción del 

artículo 92 del 

Reglamento 

Electoral (miembro 

del Consejo 

Universitario) debe 

notificar a este 

Tribunal a más 

tardar el día martes 

02 de mayo los días 

en que se acogerán 

a la licencia con 

goce de salario. 

 

Reunión con las 

personas candidatas  

 

miércoles 26 de 

abril. 

TEUNED  

Período inscripción 

de fiscales 

generales por las 

personas 

candidatas. 

Del miércoles 26 al 

viernes 28 de abril. 

Para el caso de la 

inscripción de un 

estudiante como 

fiscal general, la 

persona candidata 

deberá presentar 

el informe de 

matrícula del I y II 

cuatrimestre del 

Art 29) QUE SEA 

PARTE DEL PADRON 

ELECTORAL 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

2017 del o la 

estudiante donde 

se conste que es 

estudiante regular 

de la Universidad 

con al menos 24 

créditos 

aprobados.  

 

 

 

 

 

 

 

PROPAGANDA 

 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

PRESENTACIÓN 

OFICIAL DE LOS  

CANDIDATOS 

Miércoles 03 de 

mayo. Hora: 10:00 

am.  

 

Audiovisuales 

Videoconferencias 

y Ondauned. 

Art 87 De la 

presentación oficial 

de los candidatos. 

 

 

PRESENTACIÓN 

DE LOS PLANES 

DE TRABAJO DE 

LOS 

CANDIDATURAS 

 

Miércoles 10 de 

mayo. Hora: 10:00 

am. 

 

 

 

Audiovisuales 

Videoconferencias 

y Ondauned. 

 

PROPAGANDA 

ELECTORAL 

Jueves 04 de mayo 

hasta el jueves 15 

de junio a las 8:00 

am. 

 

 

Indicaciones de las 

regulaciones sobre 

la propaganda 

electoral 

Cantidad de 

mensajes, período, 

otros. 

Art 88 inicia un día 

después de la 

presentación de 

candidatos y hasta 

24 horas antes de la 

votación. 

 

Solicitud de acceso 

a correo interno 

institucional y de los 

estudiantes para Las 

personas 

candidatas. 

Martes 25 de abril Secretaría TEUNED  Correo de los 

estudiantes en el 

momento en que se 

empadronaron. 

Art. 10 k), l) 

VER EL 

REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL ART 

17. 

 

Se debe discutir la 

cantidad de correos 

electrónicos que les 

permitirá a las 

personas 

candidatas. 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Solicitud de trabajo 

a la Editorial de 

afiches del TEUNED 

sobre candidaturas 

Miércoles 01 de 

febrero  

 

TEUNED y EUNED  

Elaboración de los 

afiches de los 

candidatos 

Del 24 al 28 de abril TEUNED y EUNED  

Enviar los afiches de 

los Centros 

Universitarios 

Miércoles 03 de 

mayo 

TEUNED y Unidad 

de Mensajería 

 

Colocación de los 

afiches en los 

diferentes CEU 

Del jueves 04 al 

domingo 07 de 

mayo 

Cuerpo de 

Delegados 

Electorales 

Manual de 

procedimientos 

Acreditación ante el 

TEUNED de un 

experto técnico 

Del miércoles 26 al 

viernes 28 de abril. 

Personas 

candidatas ante el 

TEUNED. 

En caso de voto 

electrónico 

Art 40. 

Podrán estar 

presentes en el 

escrutinio 41). 

 

MATERIAL ELECTORAL 

 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Envío de la solicitud 

de confección a la 

Editorial 

Miércoles 01 de 

febrero  

 

Secretaría del 

TEUNED. Envío 

solicitud a la 

Editorial 

 

Comunicación y 

recepción de 

solicitud de 

adecuaciones 

especiales en el 

centro de votación 

por algún tipo de 

discapacidad 

Del lunes 24 al 

domingo 30 de abril 

TEUNED y 

Delegados 

Electorales. 

Artículo 35 del 

Reglamento 

Electoral. 

Resolución de  

solicitudes de 

adecuaciones 

especiales en el 

centro de votación 

por algún tipo de 

discapacidad 

Miércoles 03 de 

mayo. 

 Sesión TEUNED 

Orden de envío para 

la impresión de los 

padrones y actas de 

votación y de los 

sobres de los 

diferentes centros 

de votación. 

Lunes 29 de mayo  Art 41 del 

Reglamento 

Electoral. 

 

Elaboración de las 

hojas de control del 

Lunes 29 de mayo  Las cuales se usarán 

para el envío del 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

material electoral 

enviado a los 

centros de votación 

por el TEUNED. 

material. 

Confección de hoja 

de control del 

material que se 

recibió el día de las 

elecciones 

Lunes 29 de mayo  Material que se 

devuelve el día de 

las elecciones. 

Período de 

organización del 

material electoral 

para su envío 

Jueves 01 y viernes 

02 de junio 

TEUNED 

 

Sesión de trabajo 

Entrega del 

material a los 

diferentes centros 

de votación 

Miércoles 07 al 

domingo 11 de 

junio 

TEUNED En giras 

programadas 

 

ACTIVIDADES ELECTORALES CON LOS CENTROS 
UNIVERSITARIOS. 

 
Actividad Fecha (2014) Responsable Normativa 

Comunicación a los 

Centros de votación 

sobre la realización 

de las giras del 

TEUNED 

Lunes 06 de 

marzo. 

TEUNED Comunicar 

calendario y objetivo 

de las visitas. 

I fin de semana Aplicación de pruebas escritas 06 y 07 de mayo 

Visita a CEU  

 

San Vito (9:30-

10:30) 

Osa (1:30-3:00) 

Buenos Aires (4:30 

pm) 

 

 

Viernes 05 de 

mayo 

  

Salida jueves 04 de 

mayo. 2:00 pm. Se 

duerme en San Vito. 

II fin de semana    

Visitas a CEU  

Cartago (2:00-3:30) 

Desamparados (6:00 

pm) 

 

Viernes 12 de 

mayo  

  

Visitas a CEU 

 

Atenas (9:30-11:30 

am) 

Orotina  (1:30-3:00 

pm) 

Sábado 13 de 

mayo  

  

Visita a CEU de 

Acosta 

(9:30 am) 

Domingo 14 de 

mayo 

 

  



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

III fin de semana    

Visita a CEU La 

Reforma 

Viernes 19 de 

mayo 

  

Visita a CEU 

 

Talamanca 

(09:30-11:00 pm) 

 

Sarapiquí (5:00 pm) 

 

 

Sábado 20 de 

mayo 

 

 

 Salida el día viernes 

19 de mayo a las 

3:00 pm. Se duerme 

en Puerto Viejo. 

IV fin de semana    

Visita a CEU  

Pavón (10:00-12:00 

md) 

Upala (4:30 pm) 

 

Viernes 26 de 

mayo  

 Salida el día jueves 

26 de mayo. 3:00 

pm. Se duerme en 

Ciudad Quesada. 

   Se duerme en 

Liberia. 

 

Visitas a CEU 

La Cruz (10:00-

12:00 md) 

Tilarán (3:30 pm) 

 

 

 

Sábado 27 de 

mayo 

 Se duerme en 

Monteverde. 

Visita a CEU 

Monteverde (10:00 

am) 

 

Domingo 28 de 

mayo 

  

V fin de semana    

Visita a CEU San 

José (5:00 pm) 

Jueves 01 de junio   

Visita a CEU 

Jicaral 11:00-12:30) 

 

Puntarenas (4:00 

pm) 

 

 

Viernes 02 de junio 

 

  

 

Visita a CEU Quepos 

(10:30 am) 

 

 

Sábado 03 de junio 

 

  

 

Actividad con 

todos los Centros 

Universitarios que 

tienen Sala de 

Videoconferencia. 

 

Alajuela, Cañas, 

Ciudad Neilly, 

Guápiles, Heredia, 

Liberia, Limón, 

Viernes 09 de 

junio. 4:00 pm  

TEUNED y 

Videoconferencias. 

 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Nicoya, Palmares, 

Pérez Zeledón, 

Puriscal, San Carlos, 

San Marcos, Santa 

Cruz**, Siquirres, 

Turrialba, (17 en 

total)**1 

 

*******TRASIEGO DEL MATERIAL ELECTORAL******* 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Entrega del material 

electoral a las 

personas Delegadas 

Electorales en 

encuentros 

regionales 

 TEUNED, Cuerpo 

de Delegados (a) 

Electorales y 

Unidad de 

Transportes. 

Art 22 del 

Reglamento 

Electoral. 

Cartago (CEU 

Cartago, Turrialba y 

San Marcos) 

 

Jueves 08 de junio 

(9:30 am) 

  

Zona Sur 

Sede: CEU Pérez 

Zeledón (CEU 

Ciudad Neilly, San 

Vito, Osa, Buenos 

Aires y Pérez 

Zeledón)  

 

 

 

 

Jueves 08 de junio  

3:30 pm 

 

  

Chorotega  

Sede: CEU Liberia 

(CEU La Cruz, 

Liberia, Nicoya, 

Santa Cruz, Cañas, 

Tilarán y Upala) 

Jueves 08 de junio  

Alajuela 

Sede: CEU 

Alajuela (CEU San 

Carlos, Pavón, 

Orotina, Atenas, 

Palmares, Alajuela, 

La Reforma y 

Heredia). 

Jueves 08 de junio   

Sede Central 

CEU San José, 

Desamparados, 

Puriscal, Acosta, 

 

Jueves 08 de junio 

 

 

 

Caribe 

Sede: CEU 

Guápiles (Guápiles, 

Jueves 08 de junio    

                                                           
1 ** tendrán Sala de videoconferencia en el 2017. 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Sarapiquí, Siquirres, 

Limón y Talamanca) 

Pacífico Central  

Puntarenas (CEU 

Puntarenas, 

Quepos, Monteverde 

y Jicaral) 

 

Jueves 08 de junio   

Realización de 

solicitud al COA y a 

Transportes, para 

que colaboren con la 

devolución del 

material. 

Miércoles 01 de 

febrero  

 

 Hacer nota formal a 

ambas instancias, 

indicando lo 

requerido. 

 

El material 

Comunicación a los 

Centros Electorales 

sobre la forma en 

que se va a realizar 

la devolución del 

material electoral. 

Miércoles 07 de 

junio. 

Secretaría del 

TEUNED. 

Correo electrónico 

Devolución del 

material electoral 

por parte de las 

personas delegadas 

Sábado 17 de junio  

Delegadas 

Electorales 

TEUNED 

 

Solicitud a Onda 

Uned para que 

trasmita los 

resultados de la 

elección 

Miércoles 01 de 

febrero  

 

Secretaría TEUNED 

Onda Uned 

Tramitar solicitud 

 

ELECCIONES Y ESCRUTINIO 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Apertura de la 

Elección 

Viernes 16 de junio 

2017 

 

8:00 am en 

adelante. 

TEUNED Artículo 37 del 

Reglamento 

Electoral. 

 

Cierre de la elección Viernes 16 de junio 

2017 

 

20:00  

TEUNED Artículo 37 del 

Reglamento 

Electoral. 

 

Escrutinio de las 

Juntas Receptoras 

de Votos 

Viernes 16 de junio 

a las 20:00 

Juntas Receptoras 

y Cuerpo de 

Delegados 

Electorales. 

Artículo 105 

Sesión permanente 

del TEUNED 

 

Viernes 16 de junio 

a las 20 horas  

 

Sábado 17 de junio  

TEUNED ART 102 

Artículos 102) y 

105) En sesión 

permanente 

Disolución de las 

Juntas Receptoras 

de Votos 

El día viernes 16 de 

junio  

Juntas Receptora 

de Votos 

 

ART 26) Una vez 

que hayan 

entregado al 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

material a 

satisfacción del 

TEUNED 

Proclamación de los 

resultados de las 

elecciones 

universitarias  

Entre el sábado 17 

y martes 20 de 

junio 

 

 

Comunicación vía 

correo electrónico 

Art 10 p), 108 y 109 

 

Período de  

recepción de 

recursos de nulidad 

contra la 

proclamación de 

resultados o 

recursos de 

impugnación de 

reposición o 

reconsideración 

contra acuerdos y 

las resoluciones del 

TEUNED. 

 

Miércoles 21 al 

viernes 23 de junio 

Comunidad 

Universitaria 

Art 129 De los 

recursos e 

impugnaciones 

Tres días hábiles a 

partir de la 

comunicación 

realizada a las 

partes. 

 

Período de 

recepción de 

recursos contra 

actos o acuerdos de 

Juntas Receptora de 

Votos y Delegados 

del Tribunal. 

Miércoles 21 de 

junio. 

TEUNED Art 130 dos días 

hábiles a partir de la 

comunicación de las 

partes 

Período de 

recepción de 

recursos de adición 

y aclaración  

Lunes 19 y martes 

20 de junio. 

 Art 130 dos días 

hábiles 

 

Período de 

resolución del 

recurso de nulidad 

contra la 

proclamación de 

resultados o 

recursos de 

impugnación de 

reposición o 

reconsideración 

contra acuerdos y 

las resoluciones del 

TEUNED. 

Cuatro días 

naturales después 

de presentado el 

respectivo recurso. 

 Art. 131 cuatro días 

naturales para 

resolver 

 

Período de 

resolución del 

recurso contra los 

actos de las Juntas 

Receptoras de Votos 

y Delegados 

Electorales. 

Cuatro días 

naturales después 

de presentado el 

respectivo recurso. 

  



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Plazo de 

justificación del 

elector por no 

ejercer su derecho y 

deber al voto   

Fecha límite 

miércoles 21 de 

junio. 

 Art 119) de la 

responsabilidad 

disciplinaria de los 

electores que no 

voten. 

 

Tres días a partir de 

la elección. 

 

Aplicación del 

artículo 119  

Hasta el 16 de julio.   

 

***EN CASO DE SEGUNDA VOTACIÓN*** 

 

Convocatoria de 

segunda votación 

Miércoles 28 de 

junio  

 

 

TEUNED Artículo 79 

Reglamento 

Electoral. 

Solicitud de trabajo 

para elaboración de 

papeletas 

Miércoles 28 de 

junio 

Secretaría TEUNED Hacer nota formal a 

ambas instancias, 

indicando lo 

requerido. 

Preparación del 

material electoral 

para enviar a las 

mesas electorales 

Lunes 03 y martes 

04 de julio. 

TEUNED  

 

**ENCUENTROS REGIONALES** (SEGUNDA VOTACIÓN) 

 

Cartago (CEU 

Cartago, Turrialba y 

San Marcos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material electoral se coordinará con la Unidad de Transportes 

para entregarlo entre los días jueves 06 y viernes 07 de julio. 

Se debe tomar acuerdo para solicitar al Cuerpo de Delegados 

Electorales notifique en el momento en que reciban el material 

electoral. 

Zona Sur 

Sede: CEU Pérez 

Zeledón (CEU 

Ciudad Neilly, San 

Vito, Osa, Buenos 

Aires y Pérez 

Zeledón)  

 

Chorotega  

Sede: CEU Liberia 

(CEU La Cruz, 

Liberia, Nicoya, 

Santa Cruz, Cañas, 

Tilarán y Upala) 

Alajuela 

Sede: CEU 

Alajuela (CEU San 

Carlos, Pavón, 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Orotina, Atenas, 

Palmares, Alajuela, 

La Reforma y 

Heredia). 

Sede Central 

CEU San José, 

Desamparados, 

Puriscal, Acosta, 

Caribe 

Sede: CEU 

Guápiles (Guápiles, 

Sarapiquí, Siquirres, 

Limón y Talamanca) 

Pacífico Central  

Puntarenas (CEU 

Puntarenas, 

Quepos, Monteverde 

y Jicaral) 

 

Comunicación a los 

Centros Electorales 

de la forma en que 

se va a realizar la 

devolución del 

material electoral. 

 

Miércoles 28 de 

junio 

  

SEGUNDA VOTACIÓN Y ESCRUTINIO 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

Segunda Votación Viernes 17 de julio  TEUNED Artículos 79 y 79 bis 

del Reglamento 

Electoral. 

 

Solicitud a Onda 

Uned para que 

trasmita los 

resultados de la 

elección 

 

Miércoles 28 de 

junio 

Onda Uned Tramitar solicitud 

 

Disolución de las 

Juntas Receptoras 

de Votos 

Viernes 14 de julio  Juntas Receptoras 

de Votos 

 

ART 26) Una vez 

que hayan 

entregado al 

material a 

satisfacción del 

TEUNED 

Devolución de la 

documentación 

electoral  

 

Sábado 15 de julio Delegados 

electorales  

 

Art 22 h) 

Período de 

escrutinio por el 

TEUNED. 

Sábado 15 hasta 

martes 18 de julio 

TEUNED En sesión 

permanente 



 

Actividad Fecha (2017) Responsable NORMATIVA 

 

Proclamación de los 

resultados  

 

Martes 18 de julio TEUNED  

Período de  

recepción de 

impugnaciones de 

los resultado 

 

Miércoles 19 al 

viernes 21 de julio 

 Art 129. De los 

recursos e 

impugnaciones 

Tres días hábiles a 

partir de la 

comunicación 

realizada a las 

partes. 

 

Período de 

recepción de 

recursos contra 

actos o acuerdos de 

Juntas receptora de 

votos y delegados 

del tribunal  

Miércoles 19 y 

jueves 20 de julio  

 Art. 130 dos días 

hábiles a partir de la 

comunicación de las 

partes. 

Período de 

resolución de los 

tres recursos 

Cuatro días 

naturales para 

resolver a partir de 

la presentación del 

recurso. 

 

 Art. 131 cuatro días 

naturales para 

resolver 

 

Plazo de 

Justificación del 

elector por no 

ejercer su derecho y 

deber al voto   

Lunes 17 al 

miércoles 19 de 

julio 

 Art 119) de la 

responsabilidad 

disciplinaria de los 

electores que no 

voten  

 

Tres días a partir de 

la elección 

Aplicación del 

artículo 119  

Hasta el 14 de 

agosto 

  

Entrega de 

credenciales y 

Juramentación 

 

Miércoles 09 de 

agosto. 

TEUNED Acto oficial 

10:00 am 

Conclusión del 

período electoral 

14 de octubre  Art 110 fecha en 

que los y las 

Concejales asuman 

su puesto. 

 

 
3. Enviar al Centro de Planificación y Programación Institucional un resumen de 

los principales eventos del calendario electoral aprobado, con el fin que se 

incluyan en el planificador institucional 2017 el cual se distribuye a toda la 

Comunidad Universitaria. 

 



 

4. Dejar pendiente la revisión del tiempo laboral a dedicar por los miembros del 

TEUNED en este proceso electoral, considerando además que se programará 

el calendario para la elección de miembros representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa a partir del presente calendario aprobado. 

 

ACUERDO FIRME 

 

 

Se suspende la sesión a las 12 horas con 16 minutos. 

 

Se reinicia la sesión a las 13 horas con 10 minutos. Presentes, Diego A. Morales 

Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Natalia Dobles Trejos miembros 

titulares. Víctor Julio Madriz Obando, en calidad de miembro titular. 

 

ARTÍCULO IV. Correspondencia. 

 

1. Se da lectura de correo electrónico enviado por el señor Juan Carlos Rojas 

Barquero, cédula de identidad 4-138-0176, enviado el día 25 de julio del 2016 

en respuesta al oficio TEUNED-0101-2016 y donde comunica justificación por 

no presentarse a votar en las elecciones de miembros representantes ante la 

Asamblea Universitaria Representativa del pasado viernes 01 de julio del 2016. 

 

Asimismo, se da lectura del correo electrónico enviado por el señor Ernesto 

Amey Walter, coordinador de la Unidad de Transportes y jefe directo del señor 

Juan Carlos Rojas Barquero, remitido el día viernes 29 de julio, solicitando se 

elimine la amonestación al señor Rojas Barquero. 

 

Además, se da lectura del correo enviado por la señora Cecilia Barrantes 

Ramírez, directora de la Dirección de Internacionalización y Cooperación, 

enviado el día 16 de agosto del 2016 donde envía respuesta al oficio TEUNED-

0248-2016 correspondiente a la amonestación que se aplica al funcionario Juan 

Carlos Castro Cubero, según el artículo 119 del Reglamento Electoral. En dicho 

correo la señora Barrantes Ramírez evidencia el señor Castro Cubero se 

encuentra incapacitado desde el 19 de mayo del presente año. 

 

 

Considerando  

 

a) El acuerdo tomado en la sesión 1157-2016, Artículo III, puntos 3.1 y 3.4, 

celebrada el día miércoles 27 de julio de 2016 donde se eliminó las 

amonestaciones a la señora Yorleny Fonseca Marín y al señor Michael González 

Flores tomando en consideración que la jefatura inmediata de ambos asumió la 

responsabilidad del envío tardío de la justificación respectiva a este Tribunal. 

 

b) La situación similar que se presentó con el funcionario Giovanny Jiménez Araya, 

colaborador de la Oficina de Control de Presupuesto, lo cual consta en el acta de 

la sesión 1155-2016, Artículo III, punto 1.2 del día miércoles 13 de julio del año 

en curso. 

 

 

 

 



 

Se acuerda 

 

1.1 Aceptar las justificación presentada por el señor Rojas Barquero y 

proceder a anular el oficio TEUNED-0101-2016. 

 

1.2 Eliminar la amonestación al señor Giovanny Jiménez Araya, 

establecida en el acuerdo de la sesión 1155-2016, Artículo III, punto 

1.2 del día miércoles 13 de julio del año en curso. 

 

1.3 Eliminar el acuerdo de la sesión 1160-2016, Artículo IV, punto 8 del 

día miércoles 17 de agosto del 2016. 

 

1.4 Eliminar la amonestación al señor Juan Carlos Castro Cubero y anular 

el oficio TEUNED-0248-2016. 

 

1.5 Enviar el acuerdo del punto 1.1. al señor Ernesto Amey Walter y 

recordarle su responsabilidad como jefe según el artículo 64 del 

Reglamento Electoral. 

 

1.6 Enviar el acuerdo del punto 1.2. al señor Roberto Ocampo Rojas y 

recordarle su responsabilidad como jefe según el artículo 64 del 

Reglamento Electoral. 

 

1.7 Enviar el acuerdo del punto 1.4. a la señora Cecilia Barrantes Ramírez 

y recordarle su responsabilidad como jefa según el artículo 64 del 

Reglamento Electoral. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

 

2. Se da lectura del correo enviado por la señora María Isabel Esquivel Soto, 

cédula 2-313-0563, enviado el día 01 de agosto del 2016 donde envía 

respuesta al oficio TEUNED-0041-2016 correspondiente a la amonestación que 

se aplica según el artículo 119 del Reglamento Electoral. Adjunta el documento 

de justificación indicando goza de permiso con goce de salario otorgado por la 

Rectoría (ref. R.277-2016) para atender a hermana enferma, así como la 

certificación médica HSVP-TD-5469-2016 de la Jefatura de la Consulta Externa 

del Hospital San Vicente de Paúl sobre la condición de salud de su hermana. 

 

Considerando  

a) La elección de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa se realizó el día viernes 01 de julio del presente año. 

 

b) El artículo 119 del Reglamento Electoral, el día miércoles 06 de julio del 2016 

venció el plazo para que toda persona funcionaria que no asista a ejercer el 

voto pueda presentar la justificación de la ausencia respectiva. 

 

c) El documento ref. R.277-2016 que aporta la señora Esquivel Soto como 

respaldo a su justificación, donde se le otorga por parte de la Rectoría permiso 

con goce de salario, indica fechas que no coinciden con el día en que se realizó 



 

la votación (01 de julio del 2016) por tanto, no pueden ser tomadas en cuenta 

como justificación de la ausencia. 

 

Se acuerda 

 

2.1. No aceptar la justificación presentada por la señora María Isabel Esquivel Soto 

y mantener la amonestación establecida en el oficio TEUNED-0041-2016. 

 

2.2. Comunicar el presente acuerdo a la señora María Isabel Esquivel Soto. 

 

ACUERDO FIRME 

 

3. Se da lectura al correo enviado por la señora Marielos Jiménez González, 

delegada electoral del CEU de Guápiles, con fecha jueves 11 de agosto a las 4:45 

pm, en el cual manifiesta que la señora Shirley Arroyo Bermúdez falleció en el año 

2012. Lo anterior en relación al Oficio TEUNED-0113-2016 donde se amonestaba a 

la señora Arroyo Bermúdez.  

 

Considerando 

 

a) La información remitida por la señora Jiménez González. 

 

 

Se acuerda 

 

3.1 Anular el Oficio TEUNED-0113-2016. 

 

3.2 Proceder a excluir a la señora Arroyo Bermúdez del Padrón Electoral. 

 

3.3 Agradecer a la señora Marielos Jiménez González por la información.  

 

ACUERDO FIRME 

 

La sesión finaliza a las 15 horas. 

 

Los demás puntos de agenda quedan pendientes para la siguiente sesión. 

 

 

 

 

 


