
SESIÓN ORDINARIA-1163-2016 

 

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

celebrada válidamente a las 10 horas con 20 minutos del miércoles 07 de setiembre 

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

Morales Rodríguez, quien preside; Natalia Dobles Trejos y Lúcida Guevara Gómez 

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

 

Ausente con justificación: Maikol Picado Cortés 

 

Reglamentariamente hay quórum reglamentario para sesionar. 

 

Puntos de la agenda 

 

I. Aprobación de la agenda. 

II. Aprobación de las actas TEUNED 1162-2016. 

III. Correspondencia. 

IV. Proceso electoral de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

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

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

 

Se acuerda 

Aprobar los puntos de la agenda. 

 

Se deja en constancia que al ser las 9 horas con 55 minutos el señor presidente del 

TEUNED en presencia de Natalia Dobles Trejos, secretaria del Tribunal, procedió a 

juramentar y entregar la credencial respectiva a la señora Flor Ivette Rivera Mora 

como miembro representante ante la Asamblea Universitaria Representativa por el 

sector Administrativo, electa en el pasado proceso electoral del viernes 01 de julio de 

2016. 

ARTÍCULO II. Aprobación de las actas TEUNED 1162-2016. 

 

Se de lectura del acta de la sesión 1162-2016. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta 1162-2016 sin modificaciones. 

 

 

ARTÍCULO III Correspondencia. 

 

1. Se da lectura de informe entregado por la señora Gisselle Gómez Ávalos con 

fecha del 19 de agosto del año en curso sobre sus funciones principales como 

ex Secretaria de este Tribunal. 

 

El informe indica lo siguiente:  

 

 
“PARA:  Diego A. Morales Rodríguez, PresidenteTEUNED 



DE:  Mag. Gisselle Gómez Ávalos 
FECHA: 19 de agosto 2016 
ASUNTO:  Gestión como Secretaria del TEUNED 2014-2016 
_______________________________________________ 
Una vez concluida mi período de nombramiento en el TEUNED, donde en los dos 
últimos años me desempeñe como secretaria, con una jornada de medio tiempo  
deseo dejar constancia de mi gestión en ese puesto indicando las labores 
realizadas, como lo fueron: 
1. Elaboración de diez libros de actas. Para cada uno de ellos se debía contar con 

hojas foliadas y selladas por la Auditoría.  Luego procedía a su impresión y 

envío a la reprografía para sacar un juego (copia del original).  Lo enviaba a 

empastar y cuando se recibía el libro se entregaba el original a la Auditoría, 

con un juego foliado en blanco y una copia al CIDREB. Acciones que realice 

para cada uno de ellos. 

2. Elaboración de un respaldo  de las actas en PDF desde el 2007 hasta abril del 

2016, donde consta el tomo y el folio en cada una de ellas.  

3. Elaboración de todos los procedimientos electorales (11 en total) con que a la 

fecha cuenta este órgano, los cuales fueron revisados en las sesiones y 

aprobados. Posteriormente trabaje en incorporaciones y actualizaciones. Deje 

en trámite el proceso de edición e impresión por parte de la Editorial UNED. 

4. Mantenimiento de la página web del TEUNED, donde gestione que se abriera 

una pestaña denominada ACTAS: donde se incluyeron todas las actas en PDF, 

por año. Así como de otra que pestaña denominada CUERPO ELECTORAL, 

donde a la fecha se tiene actualizado con el nombre de todas las personas 

delegadas electorales.  También realice constantes actualizaciones de los 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa de la página. Y de los 

archivos en PDF de los procedimientos electorales conforme sufrían 

actualizaciones, así como, subí los nuevos que iban saliendo. Y gestione la 

apertura de los sitios para las diferentes elecciones (Elecciones a miembros del 

Consejo Universitario 2014 y de las Elecciones a Representantes a la Asamblea 

Universitaria Representativa 2016).Para ello conté con la colaboración de las 

compañeras de la DTIC que muy amablemente nos colaboraron. 

5. Elaboración de la propuesta del proyecto del voto electrónico, el cual ya tuvo 

su primera revisión en una sesión del órgano. 

6. Revisión y actualización del padrón electoral, primero por medio de un control 

cruzado llevado a cabo con las diferentes jefaturas de la universidad y luego 

directamente con la Oficina de Recursos Humanos, donde además en una 

etapa del proceso conté con la colaboración de otros miembros de órgano. 

7. Elaboración previa de la agenda y levantamiento del acta donde iba la sesión 

con puntos ya redactados para ser valorados (como por ejemplo la 

correspondencia) y agilizar la presentación de los temas. Así como su posterior 

revisión para concluir algún punto que era necesario ajustar o completar. 



8.  Entrega de correspondencia en forma física y digital, como por ejemplo los 

acuerdos y resoluciones tomados en las sesiones. 

9. Entrega a las diferentes dependencias de las órdenes y solicitudes que se 

necesitaban para la gestión como por ejemplo las solicitudes remitidas a la 

Editorial en los procesos electorales así como en la entrega de las credenciales. 

10. Seguimiento de acuerdos tomados en la sesión. 

11. Elaboración del informe de labores, el cual luego era presentado a la sesión 

para su discusión y ampliación. 

12. Archivo de la documentación generada para este órgano para lo cual se 

adquirió un aparato para foliar las hojas y se adquirió un disco externo para 

tener el respaldo de la documentación que se tiene, el cual estuvo bajo mi 

responsabilidad.  

13. Mantenimiento de un archivo en Excel de los miembros que integran la 

Asamblea Universitaria Representativa, el cual siempre es solicitado por la 

secretaria de dicho órgano cada vez que se convoca la AUR. 

14. Atención telefónica y de correos electrónicos, recibidos en el usuario 

teuned@uned.ac.cr  

15. Mantenimiento en custodia la documentación del TEUNED, velando por el 

adecuado registro y conservación para lo cual procedí a la organización de los 

Ampos que hasta la fecha cuenta el TEUNED, para lo cual conté con la 

colaboración de un estudiante con horas becas, el cual estuvo bajo mi 

supervisión y responsabilidad. 

16. Para las elecciones convocadas también llevaba un registro de los cambios al 

padrón electoral (cambio de recinto) y de las justificaciones que se iban 

recibiendo.  Por lo que en el primer aspecto también gestione los cambios en el 

padrón electoral. 

17. Llevaba un cuaderno de notas donde registraba las tareas pendientes para 

darles cabal cumplimiento  

18. Recibí y canalicé la correspondencia dirigida al TEUNED. 

Deseo además agradecer la confianza depositada en mi persona en el 
cumplimiento de esta labor que es sumamente importante para este  órgano.” 

 

 

Se discute sobre el informe. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Agradecer a la señora Gómez Ávalos por el informe presentado y dejar en 

constancia su trabajo realizado como Secretaria del TEUNED. 

 

ACUERDO FIRME 

 

mailto:teuned@uned.ac.cr


2. Se da lectura de correo electrónico remitido por la señora Susana Saborío Álvarez, 

jefa de la Oficina de Registro y Administración Estudiantil, con fecha martes 23 de 

agosto de 2016 a las 08 horas con 55 minutos donde remite la siguiente 

información: 

 

“Por considerarlo de interés institucional,  se informa que el Tribunal 

Supremo de Elecciones a partir del 17 de agosto de éste año, realizó 

cambio en el formato de la cédula, tal como consta en la siguiente 

imagen: 

 
 

Además,  les copio del Reglamento de cédula de identidad con nuevas 

características lo siguiente: 

 

Artículo 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las 

cédulas de identidad expedidas con las características aprobadas por 

este Tribunal en el Decreto N.° 7-2008, publicado en La Gaceta N.° 221 

del 14 de noviembre de 2008, mantendrán su validez hasta la fecha que 

en ellas se indique.” 

 

 

Considerando 

 

a) El artículo 33 del Reglamento Electoral sobre la cédula de identidad como el 

medio de identificación válido para que cualquier persona electora pueda 

ejercer su derecho y deber del voto. 

 

Se acuerda 

 

2.1. Tomar nota de la información presentada. 

 

ACUERDO FIRME 

 

3. Se da lectura de correo electrónico enviado por la señora Tatiana Hernández 

Gaubil, con fecha jueves 25 de agosto del año en curso a las 05 horas con 42 

minutos, el mismo indica: 

 



“Hola Estimados compañeros. El día de ayer recibí en el CEU Herdia 

carta de amonestación por parte del tribunal electoral por no haberme 

presentado a votaciones el viernes 01 de julio y no haber enviado 

justificación. Sin embargo adjunto correo que envié a ustedes el día 6 de 

julio del presente para justificar mi ausencia. 

Les solicito respetuosamente corregir el procedimiento pues sí cumplí 

con el trámite correspondiente establecido para tal fin en las fechas 

habilitadas. 

Saludos! 

  

Tatiana Hernández Gaubil 

 

El Miércoles, 6 de julio, 2016 22:50:41, thgaubil 

<thgaubil@yahoo.com> escribió: 

 

Estimados compañeros, por este medio quiero justificar mi ausencia a 

las votaciones del día primero de julio del presente, por cuanto no asisto 

al centro universitario de Alajuela los días viernes ya que no tengo 

horario  presencial en ese día. 

 

Atentamente, 

Tatiana Hernández Gaubil” 

 

Considerando 

  

a) La señora Hernández Gaubil presentó justificación el día miércoles 06 de julio 

del presente año, cumpliendo con el plazo establecido por este Tribunal de 

acuerdo con el artículo 119 del Reglamento Electoral. 

 

Se acuerda 

 

3.1. Comunicar a la señora Hernández Gaubil que si bien es cierto cumplió con el 

plazo para presentar justificaciones a la ausencia de voto del viernes 01 de 

julio de 2016, la razón presentada no se considera como válida por las 

siguientes razones: 

 

3.1.1. Existió un plazo para que lograra solicitar el traslado del recinto electoral 

al Centro Universitario más cercano y que le permitiera ejercer su derecho 

al voto. 

 

3.1.2. El horario de la votación fue de 11 horas (de 8:00 am a 7: pm) el cual le 

garantizaba el tiempo suficiente para poder ejercer su derecho al voto. 

 

3.2. No aceptar la justificación presentada por la señora Hernández Gaubil y 

mantener la amonestación por las razones establecidas en el punto anterior. 

 



3.3. Comunicar el presente acuerdo a la señora Hernández Gaubil.  

 

ACUERDO FIRME 

 

4. Se da lectura de la Circular: Reglamento de Viaje y Transportes para 

funcionarios públicos, Oficio: DF-|68-2016, de la Dirección Financiera, con fecha 

23 de agosto del presente, al ser las 2 horas con 33 minutos de la tarde.  En 

dicha circular se hace constar los montos establecidos para pago de viáticos, 

plazos y pagos por concepto de hospedaje. 

 

Se Acuerda 

 

4.1. Tomar nota de la información y dejar en constancia que los montos por 

concepto de viáticos corresponden a 3200 colones desayuno, 5150 colones 

almuerzo y cena.  

 

4.2. Tomar nota que por concepto de hospedaje lo que rige es la tabla que 

aparece en el Reglamento de Viaje y Transportes para funcionarios públicos, 

emitido por la Contraloría General de la República de Costa Rica.  

 

ACUERDO FIRME 

 

 

5. Se da lectura del correo enviado por la señora Victoria Mesén Arias, de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, el día lunes 5 de agosto al ser las 9:05 am, 

donde se hace consulta de la condición de matrícula de la estudiante Rosa 

Miranda Downing para período 2016-5 y 2016-1. 

 

Considerando 

 

a) El Tribunal Electoral Universitario no cuenta con acceso a los expedientes de 

las personas estudiantes de la base AS400. 

 

b) Según el artículo 6, inciso b, punto 4 del Estatuto Orgánico los 

representantes estudiantiles ante la AUR deben ser estudiantes activos.  

 

Se acuerda 

 

5.1. Remitir la consulta al señor Teddy Chang Amen, encargado de matrícula de 

la Oficina de Registro y Administración Estudiantil con el fin de que informe a 

este Tribunal sobre la matrícula de la representante estudiantil Rosa Miranda 

Downing. 

 

5.2. Solicitar atentamente a la directora a.i de Asuntos Estudiantiles, señora 

Raquel Zeledón Sánchez, si detectan alguna irregularidad con los 

representantes estudiantiles  ante la AUR, informe a este Tribunal sobre la 

situación que se presente. 

 

5.3. Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

habilite a este Tribunal el acceso al sistema AS400 con el fin de poder 

consultar expedientes de los estudiantes, tanto para los procesos electorales 



universitarios, como para dar seguimiento al cumplimiento de requisitos de 

los estudiantes que fungen como representantes estudiantiles ante la AUR.  

 

ACUERDO FIRME 

 

 

ARTÍCULO IV. Proceso electoral de miembros representantes ante la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

 

1. Se recibe consulta del señor Enrique Gómez Jiménez, cédula: 5-222-428, 

recibida el día 6 de setiembre al ser las 10:32 am, en el cual pregunta si debe 

presentar toda la documentación nuevamente porque participó en el proceso 

electoral de Julio del presente año.  

 

Se verifica el expediente del señor Gómez Jiménez y se constata que tanto la cédula 

de identidad está vigente, como la constancia emitida por la Oficina de Recursos 

Humanos de la Universidad tiene 3 meses y 18 días de emitida.  

 

Considerando 

 

a) La vigencia de la documentación presentada por el señor Gómez Jiménez no 

pasa de los 4 meses. 

 

b) La intención de este Tribunal de agilizar procesos. 

 

En votación 3 votos a favor y 1 voto en contra. 

 

La señora Natalia Dobles Trejos vota en contra por considerar que en cada proceso 

electoral, debe presentarse la documentación completa por las formas establecidas 

por este Tribunal, independientemente de cuántas veces una persona decida 

postularse. 

Se acuerda 

 

 

1.1. Informar al señor Gómez Jiménez, debe presentar el formulario de solicitud 

de inscripción emitido por este Tribunal, así como la carta de intención con 

al menos los tres motivos por los cuales le gustaría formar parte de la 

Asamblea Universitaria Representativa.  

 

1.2. Generar un expediente independiente para el señor Gómez Jiménez que 

responda al presente proceso electoral. Dicho expediente se completará con 

fotocopia de los documentos aún vigentes.  

 

ACUERDO FIRME 

 

2. Se recibe correo del señor José Pablo Argüello Quirós, delegado electoral del CEU de 

Turrialba, enviado el día 7 de Setiembre al ser las 11:18 am, en el cual se hace 

entrega de la boleta de inscripción de los miembros de la Junta Receptora de votos 

del CEU de Turrialba.  

 



 

 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA 

CONDICIÓN PERSONA PUESTO EN LA JRV 

TITULAR SUPLENTE FUNCIONARIA ESTUDIANTE 
 

 
José Pablo Arguello 
Quirós 
 

 
3-412-226 

 
X 

  
X 

 Presidente  

 
Tobías Mora Díaz  
 

 
3-413-413 

 
X 

  
X 

 Secretario  

 
Margarita Solano 
Fernández  
 

 
3-4160176 

 
X 

  
X 

  
Vocal  

 

 

Se acuerda 

 

2.1. Tomar nota de la gestión del delegado electoral y autorizar el nombramiento 

de la Junta Receptora de Votos. 

 

2.2. Comunicar el presente acuerdo al señor Argüello Quirós.  

 

ACUERDO FIRME 

 

 

3. Se recibe correo de la señora Shirley Arguedas Montero, delegada electoral del 

CEU de Osa, el día 7 de setiembre al ser las 10:30 am, en el cual se hace 

entrega de la conformación de la junta receptora de votos. A la letra dice:  

 

NOMBRE COMPLETO CÉDULA 

CONDICIÓN PERSONA PUESTO 

TITULAR SUPLENTE FUNCIONARIA ESTUDIANTE 
 

 
VALERY IBARRA 
DUARTE 
 

 1 1584 0680 X   X Secretaria 

 
RONNY DAVILA 
VILLALOBOS 
 

1 0989 0532 X  X  Presidente 

 
LOURDES MORALES 
MORA 
 

6 0279 0861 X   X Vocal 

 



Se acuerda 

 

3.1. Indicar a la señora Arguedas Montero, debe verificar el estado de matrícula 

de los estudiantes seleccionados con el fin de cumplir con el artículo 18 del 

Reglamento Electoral, el cual indica que en el caso de los estudiantes deben 

ser regulares, deben cumplir con 24 créditos aprobados y estar matriculados 

en el cuatrimestre en el que se realiza proceso electoral.  

 

3.2. Tomar nota de la gestión de la delegada electoral y agradecerle su oportuna 

gestión.  

 

3.3. Solicitar a la señora Arguedas Montero, informe a este Tribunal sobre el 

estado de matrícula de  los estudiantes seleccionados. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Finaliza la sesión a las 15 horas.  

 

Los demás puntos de la agenta quedan pendientes. 

 

 


