
SESIÓN ORDINARIA-1317-2020 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE, DOS MIL VEINTE celebrada 

válidamente a las 10 horas del miércoles 22 de enero del 2020, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. 

 

Presentes: Ana Cristina Brenes Villalobos quien preside, Leonardo Valverde Sanabria, Allan 

Gen Palma y Lúcida Guevara Gómez como miembros titulares. Isela Tatiana Ramírez 

Ramírez como miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Patricia González Calderón y Maikol Picado Cortes 

 

Puntos de agenda 
 
I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1316-2020 
II. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 
III. Correspondencia 
IV. Asuntos Varios 
 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1316-2020 
 
Se da revisión del acta TEUNED-1316-2020  
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta TEUNED-1316-2020 sin modificaciones. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO II. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 

1. Se discute sobre el proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020. 

Se acuerda 

1.1. Dejar en constancia que se realizaron las siguientes acciones: 

 Se envió correo electrónico al Cuerpo de Delegados Electorales con las siguientes 

instrucciones: 

Reciban un cordial saludo, 
  
De parte del equipo del Tribunal Electoral Universitario les deseamos 
éxitos en este año que inicia. 



  
La presente es para informarles que en pocas semanas dará inicio el 
Proceso Electoral AUP - AUR I semestre 2020, para este proceso se 
deben elegir un puesto para Concejal Externo, dos puestos de 
Concejal interno y miembros de la Asamblea Universitaria 
Representativa por todos los sectores (se adjuntan ambos afiches de 
convocatoria). 
  
El día de ayer se envió a todos los centros universitarios un sobre que 
contiene un cuaderno de empadronamiento estudiantil (incluidos los 
CAIs y UAIs de aquellos centros que los atienden) y 4 afiches de 
convocatoria (2 afiches Convocatoria AUP y 2 afiches convocatoria 
AUR). Estos afiches deben ser colocados en un lugar visible del centro 
universitario a partir del viernes 24 de enero de 2020, fecha en la 
que el TEUNED envía la convocatoria oficial a elecciones. 
  
El periodo de empadronamiento estudiantil inicia el lunes 20 de 
enero y se extiende hasta el martes 11 de febrero de 2020, se podrá 
realizar por medio del cuaderno físico o por la web (por medio del 
entorno estudiantil). Las personas Delegadas Electorales deben 
regresar el cuaderno de empadronamiento y el documento Excel con 
los datos de los estudiantes empadronados al TEUNED a más tardar 
el domingo 16 de febrero de 2020. 
  
Se adjunta además, un documento con la información sobre el 
procedimiento de votación con los estudiantes de los Centros de 
Atención Integral CAIs y las Unidades de Atención Integral UAIs. 
 
Cualquier consulta estoy para servirles y una vez más les 
agradecemos el apoyo que brindan al Tribunal y a la Universidad. 
Seguiremos en contacto para brindarles más detalle del proceso 
electoral. 
  
Maikol Picado Cortes 
TEUNED 

 

 Se realiza la distribución de los miembros del TEUNED para la ejecución de los 

Encuentros Regionales proceso electoral I- Semestre 2020, la aprobación definitiva 

de la misma queda pendiente para la próxima sesión. 

 Se realizó el trámite ante la Oficina de Contratación y Suministros para la licitación 

de contratación de la empresa que brindará el servicio de voto electrónico para las 

elecciones I semestre 2020; el señor Jorge Solano Artavia indica que no se recibe la 

solicitud por falta de los siguientes documentos: 



o Formulario de separación y adelanto de dinero; disposición del 14 de enero 

de 2020 de Oficina de Dirección Financiera. 

o Dictamen de la Oficina Jurídica en donde indique cual es el proceder con el 

proceso de contratación No. 59770. 

1.2.  Solicitar al Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE)  la 

reservación de la sala de reuniones # 2 a su cargo, los días miércoles de 8:00 a.m. a 4:00 

p.m. durante el periodo de Proceso Electoral I – Semestre 2020 que comprende del 24 de 

enero al 15 de julio del 2020. 

1.3. Solicitar al Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes la 

reservación de las salas de reuniones # 1 y # 2 a su cargo, el día miércoles 22 de abril de 

8:00 a.m. a 10:00 p.m.  para habilitarlas el día de las elecciones como recintos de votación.  

ACUERDO EN FIRME 

 

Se suspende la sesión a las 12:02 

 

Se retoma la sesión a las 13:02 

 
ARTÍCULO III. Correspondencia 
 
1. La presidenta del TEUNED Ana Cristina Brenes Villalobos, reenvía correo electrónico de 
parte de la señora Luz Adriana Martínez Vargas del Programa de Control Interno (PROCI), 
que a la letra dice: 

 
Buenos días Ana Cristina, le envío las observaciones de la autoevaluación 
del SCI 2019, por favor enviarme la información faltante la próxima 
semana. 
  
Detallo: 
Enviarme la lista de asistencia escaneada. 
Incluir la fecha. 
El responsable de ejecutar todas las acciones en la presidencia del TEUNED, 
ya lo cambie. 
Definir fecha con mes y año en las preguntas 1 y 14. 
Las preguntas 12 no es externo a la dependencia, y al igual que las 
preguntas 16, 19, 20, falta definir acción de mejora y fecha. 
Falta la evidencia en la pregunta 15. 
  
Saludos, 
  
 
 



Luz Adriana Martínez Vargas 
Coordinadora, Programa de Control Interno (PROCI) 
Universidad Estatal a Distancia 
Teléfono: 22343236 ext. 3524 - 70146557 
e-mail: lmartinez@uned.ac.cr 
 
Días de teletrabajo: miércoles y viernes 
Skype: luz.adriana.martinez 

  
 

Se acuerda 
 

1.1. Realizar las correcciones solicitadas por la señora Martínez Vargas y remitir lo solicitado. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 
 
ARTÍCULO IV. Asuntos Varios  

1. Se discute sobre sobre las funciones y responsabilidades de la Secretaría de TEUNED y la 
necesidad de actualización y revisión de la página web de TEUNED en el enlace: 
https://www.uned.ac.cr/teuned 
 
 

Se acuerda 
 

1.1. Delegar a la compañera Isela Tatiana Ramírez Ramírez la actualización y revisión de la 
página web del TEUNED en concordancia con las disposiciones del señor secretario, Maikol 
Picado Cortés. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 
La sesión finaliza a las 15 horas. 
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