
SESIÓN ORDINARIA-1230-2018  
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS TREINTA, DOS MIL DIECIOCHO celebrada 

válidamente a las 10 horas del miércoles 7 de marzo del 2018, por el Tribunal Electoral Universitario 

de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Ana Cristina Brenes Villalobos, 

Maikol Picado Cortés, Leonardo Valverde Sanabria y Lúcida Guevara Gómez en calidad de miembros 

titulares. 

 

Ausente con justificación: Monserrat Espinach Rueda y Katherine Ledezma Bravo. 

 

 
Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1229-2018. 

II. Correspondencia. 
III. Giras de capacitación a Centros Universitarios. 
IV. Asuntos varios. 
 
 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas TEUNED-1229-2018. 
 
Se da lectura del acta 1229-2018 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta TEUNED-1229-2018 sin modificaciones. 
 

ARTÍCULO II. Correspondencia. 
 
1. Se da lectura del oficio de la Vicerrectoría Ejecutiva con referencias VE-042-2018 donde da 

respuesta al acuerdo TEUNED-1229-2018, artículo III, punto 2 que a la letra dice: 

Al respecto le informo que estoy procediendo a enviar dicha solicitud a la Comisión 

de Infraestructura para que valore la información y emita respuesta al respecto 

según las posibilidades institucionales actuales. 

Se acuerda 

1.1 Tomar nota y quedar al pendiente de la respuesta de la Comisión de Infraestructura. 

ACUERDO EN FIRME 

2. Se da lectura del oficio del Consejo Universitario con referencias CU.CAJ-2018-018 donde se 

trascribe el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 298-2018, ART. V, incisos 

2) del 20 de febrero del 2018 que a la letra dice: 

Solicitar al Tribunal Electoral Universitario de la UNED (TEUNED) presentar a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos en un plazo de dos meses calendario una propuesta 

Integral de reforma al Reglamento Electoral Universitario, considerando las 



propuestas que desde el año 2012 a la fecha ha recibido el Plenario, así como las 

propuestas presentadas por los ex concejales Mario Molina Valverde y Alfonso 

Salazar en relación a las propuestas de modificación al Reglamento presentadas por 

el TEUNED. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos invitara al Tribunal Electoral Universitario de la 

UNED (TEUNED) para que presente la propuesta integral de reforma del Reglamento 

Electoral Universitario. 

ACUERDO FIRME 

Considerando 

a) Las giras establecidas por este Tribunal durante el mes de marzo y abril para la capacitación del 
voto electrónico en todos los Centros Universitarios de la UNED. 

Se acuerda 

2.1. Tomar nota y asignar como fecha para la discusión de los documentos adjuntos el 2 de mayo 
del 2018 con el fin de elaborar la propuesta.  

2.2. Enviar el presente acuerdo a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Universitario. 

ACUERDO EN FIRME 

3. Se da lectura del oficio del Consejo Universitario con referencias CU-2018-112 donde se trascribe 

el acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2645-2018, ART. III, incisos 5) del 22 de febrero del 2018 

donde se nombra a la señor Víctor Eduardo Jiménez Serrano como jefe a.i. de la Oficina de Servicios 

Generales por un período de seis meses (del 16 de marzo al 15 de setiembre del 2018). 

Se acuerda 

3.1. Tomar nota y proceder a actualizar el sitio web de los miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa (AUR) 

ACUERDO EN FIRME 

ARTÍCULO IV. Giras de capacitación a Centros Universitarios. 
 
1. Se discute sobre las giras a realizarse en los meses de marzo y abril de 2018, en los Centros 
Universitarios con el fin de brindar capacitación sobre el voto electrónico. 
 
La compañera Ana Cristina Brenes Villalobos presenta una propuesta de agenda a seguir para las 
capacitaciones, en concordancia con la presentación elaborada para dichas capacitaciones. 
 

Se acuerda 
1.1. Aprobar la agenda propuesta por la compañera Ana Cristina Brenes Villalobos. 
 



1.2. Incorporar el video de la estudiante Marisol Cortes Rojas sobre el voto electrónico para 
estudiantes, previa autorización de la autora. 
 
1.3. Dejar en constancia la realización de una videoconferencia sobre la capacitación del voto 
electrónico con el Programa de Videoconferencias. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO V. Asuntos varios. 
 
1. Dejar en constancia las acciones que realizó este Tribunal para la actualización del registro y 
documentos del Tribunal, se hizo entrega de dos actas a la Oficina de Archivo, una acta de 
destrucción de materiales y una acta de resguardo de materiales, las mismas se encuentran en el 
registro de correspondencia enviada 2018 del TEUNED. 
 
2. Dejar en constancia el cierre del Tomo XXI de actas del TEUNED ante la auditoria interna. 
 
3. Dejar en constancia la compra de un mini proyector portátil marca Dell M115HD mobile 450 
LUMENS, lo anterior según acuerdo TEUNED-1229-2018, artículo IV, punto 1. Celebrada el miércoles 
21 de febrero de 2018. 
 
4. Dejar en constancia la solicitud que realizó este Tribunal a la Dirección financiara para la 
exoneración de impuesto para la compra de equipo necesario según acuerdo TEUNED-1229-2018, 
artículo IV, sin embargo, la carta no fue proveída.  
 
5. Dejar en constancia que el pasado jueves 1 de marzo de 2018 se realizaron los trámites ante la 
Oficina de Contratación y Suministros para la contratación del equipo y servicio del voto electrónico. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 
Finaliza la sesión a las 1:30 pm 

 

 
 
 


