
SESIÓN ORDINARIA-1368-2020 

Acta de la sesión ordinaria mil trescientos sesenta y ocho, dos mil veinte celebrada 

a las nueve horas del miércoles veinticinco de noviembre de dos mil veinte, por el 

Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (TEUNED). ---  

Presentes en forma virtual por medio de la aplicación de Microsoft Teams: Allan Gen 

Palma, encargado de la cátedra de Matemática Educativa de la Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales (ECEN) quien preside; Leonardo Valverde Sanabria, profesor 

de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) vicepresidente; Carolina 

Retana Mora, profesora del Centro de Idiomas, secretaria; Patrizia Lupo, profesora 

del Centro de Idiomas, vocal I; Luis Alberto Monge Mata, encargado de la cátedra 

de Tecnologías de la Información de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades (ECSH), vocal II, como miembros titulares; Tatiana Ramírez Ramírez, 

Investigadora del Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a 

Distancia (PROIFED); Patricia María González Calderón, asistente administrativa 

del Programa de Producción de Material Didáctico Escrito (PROMADE) como 

miembros suplentes. ----------------------------------------------------------------------------------  

Carolina Quesada Alfaro, abogada de la Oficina Jurídica, permanece atenta a las 

consultas durante la presente sesión para brindar acompañamiento al Tribunal en 

el proceso electoral de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) periodo 2020-

2025. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ORDEN DEL DÍA --------------------------------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------  

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1367-2020. ------  

CAPÍTULO III.  PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

PLEBISCITARIA PERIODO 2020-2025.  -------------------------------------------------------   

CAPÍTULO IV. CORRESPONDENCIA ----------------------------------------------------------  

CAPÍTULO V. ASUNTOS VARIOS --------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------  



ARTICULO I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión TEUNED 1368-

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día n°1368-2020 propuesto para esta 

sesión. Aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1367-2020. ------  

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta TEUNED 1367-2020. ---------------------  

ACUERDO 2. Se aprueba sin correcciones el acta TEUNED 1367-2020 del 

miércoles 18 de noviembre de 2020. ACUERDO FIRME. ----------------------------------    

CAPÍTULO III. PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

PLEBISCITARIA PERIODO 2020-2025. --------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 3. Proceso Electoral de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria periodo 

2020-2025. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1. Dejar en constancia, se discute sobre la fecha de convocatoria a elecciones 

para la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) establecida para el 02 de 

diciembre de 2020 y comunicada a la comunidad universitaria el 19 de noviembre 

de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Consulta realizada a la Oficina Jurídica, sobre la posibilidad de excluir 

sectores si no se realizan las inclusiones de las personas votantes que 

cumplen los requisitos a la nueva fecha de la votación.  ---------------------------  

b) El tiempo transcurrido desde la primera votación y los cambios que se han 

dado en el cumplimiento de requisitos de la población de votantes. ------------  

c) El tiempo necesario para obtener la información válida para incluir a los 

funcionarios y estudiantes que cumplan con los requisitos para ejercer el 

derecho al voto.  ------------------------------------------------------------------------------  

d) El artículo 70 del Reglamento Electoral, que a la letra dice:  ---------------------  



ARTÍCULO 70. De los padrones definitivos. Los padrones electorales 

definitivos deberán ser publicados por el TEUNED al menos ocho días antes 

de la elección. No obstante, el TEUNED está facultado para llevar a cabo 

inclusiones y exclusiones de los mismos hasta el propio día de la elección, 

lo cual debe hacer mediante acuerdo razonado del mismo. Cada elector 

solo podrá estar incluido en un padrón. 

e) El compromiso del Tribunal Electoral Universitario por garantizar el derecho 

al voto de toda la comunidad universitaria que cumple con los requisitos para 

hacerlo y así generar un proceso electoral transparente que fortalezca el 

quehacer y la democracia universitaria, ante la elección de miembros electos 

al máximo órgano directivo permanente de la universidad, como lo es el 

Consejo Universitario.  ----------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 3. Posponer la votación para la elección de un miembro externo y dos 

miembros internos a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) período 2020 – 

2025, agendada por el Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Estatal a 

Distancia (TEUNED) para el 02 de diciembre de 2020, la cual se realizará en el 

primer semestre del año 2021. ACUERDO FIRME. --------------------------------------------  

ACUERDO 4. Comunicar, a toda la comunidad universitaria, la postergación de la 

votación para la elección de un miembro externo y dos miembros internos a la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria periodo 2020-2025, anteriormente fechada 

para el 02 de diciembre de 2020 y su traslado para el primer semestre de 2021. 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 5. Dejar sin efecto los acuerdos número 6, 7, 8, 9,10,11 y 12 del Capítulo 

3, artículo 3 tomados en la Sesión 1367-2020 celebrada el 18 de noviembre de 

2020. ACUERDO FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------  



3.2. Se discute sobre realizar una solicitud de asesoría a la Oficina Jurídica para 

contar con el respaldo legal y culminar el proceso electoral de miembros a la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) periodo 2020-2025. --------------------------  

CAPÍTULO IV. CORRESPONDENCIA. ---------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 4. Correspondencia. ------------------------------------------------------------------  

4.1. Se recibe oficio con referencia CU-2020-588 con fecha viernes 20 de noviembre 

de 2020, donde se transcribe acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en 

sesión 2833-2020, Art. III, inciso 1), celebrada el 19 de noviembre de 2020, en 

relación con el nombramiento de la señora Floreny Ulate Artavia como directora de 

la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, por un periodo de cuatro años, del 

19 de noviembre de 2020 al 18 de noviembre de 2024. ------------------------------------  

ACUERDO 6. Designar a la señora Tatiana Ramírez Ramírez para que actualice la 

página web de la Asamblea Universitaria Representativa con el nombramiento de la 

señora Floreny Ulate Artavia como directora de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades, por un periodo de cuatro años, del 19 de noviembre de 2020 al 18 

de noviembre de 2024. ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------  

4.2. Se recibe oficio con referencia CU-2020-592 con fecha lunes 20 de noviembre 

de 2020, donde se transcribe acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en 

sesión 2833-2020, Art. III, inciso 4), celebrada el 19 de noviembre de 2020, en 

relación con el nombramiento de forma interina de la señora Raquel Zeledón 

Sánchez como Directora de Asunto Estudiantiles, por un periodo de seis meses, del 

01 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021. --------------------------------------------------  

ACUERDO 7. Designar a la señora Tatiana Ramírez Ramírez para que actualice la 

página web de la Asamblea Universitaria Representativa con el nombramiento de 



forma interina de la señora Raquel Zeledón Sánchez como Directora de Asuntos 

Estudiantiles, por un periodo de seis meses, del 01 de febrero de 2021 al 31 de julio 

de 2021.ACUERDO FIRME. -----------------------------------------------------------------------  

4.3. Se recibe oficio AI-218-2020 con fecha 23 de noviembre de 2020 de parte de la 

Auditoría Interna de la UNED emitiendo el siguiente servicio Preventivo de 

Advertencia, tal y como se muestra en las siguientes imágenes:  ------------------------  

 



 

 



 



 

 

 



4.4. Se recibe respuesta mediante correo electrónico a la solicitud de asesoría 

jurídica para finiquitar el proceso electoral a miembros a la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria (AUP) periodo 2020-2025, que a la letra dice:  -------------------------------  

Ana Lucia Valencia González 
Lun 23/11/2020 16:56 

 

Buenas tardes, 
  
Según lo conversado, se asigna a la Licenciada Carolina Quesada para darles acompañamiento 
en el proceso electoral que está en trámite. 
  
Saludos 

  

ACUERDO 8. Solicitar a la licenciada Carolina Quesada Alfaro el criterio legal para 

responder el servicio Preventivo de Advertencia enviado por la Auditoría Interna al 

TEUNED. ACUERDO FIRME.  -------------------------------------------------------------------------------  

A ser las 2:50 p.m. se incorpora a la sesión la Licenciada Carolina Quesada Alfaro, 

abogada de la Oficina Jurídica, asignada para brindar acompañamiento al Tribunal 

en el proceso electoral de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) periodo 

2020-2025. Y se retira al ser las 3:50 p.m. -----------------------------------------------------  

4.5. Se recibe Oficio O.J. 2020-469 con el fundamento legal de parte de la licenciada 

Carolina Quesada Alfaro de la Oficina Jurídica para dar respuesta al Oficio AI-218-

2020 de la Auditoría Interna sobre el servicio Preventivo de Advertencia, tal y como 

se refleja en las siguientes imágenes: ----------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
  



 
  



 

  



  



 

  



ACUERDO 9. Enviar respuesta con el fundamento legal O.J. 2020-469 a la Auditoría 

para dar respuesta al servicio Preventivo de Advertencia. ACUERDO FIRME.  -----  

4.6. Se recibe correo del Señor Carlos Steve Brizuela Ávila, de la Oficina de 

Contratación y Suministros, con fecha de noviembre de 2020, indicando el proceder 

para la postergación de la votación para los miembros a la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria (AUP) periodo 2020-2025, que a la letra dice: --------------------------------  

 

From: Carlos Steve Brizuela Ávila <cbrizuela@UNED.AC.CR>  

Sent: Tuesday, November 24, 2020 4:14 PM 

To: Tribunal Electoral Universitario - UNED <teuned@uned.ac.cr> 

Subject: RE: Consulta sobre contrato  

 

Buenas, por este medio indico que hay dos posibles opciones: 

1) Que nos envíen por medio de nota cronograma actualizado solicitando que se le indique a la 
empresa si están de acuerdo en variar las fechas de voto electrónico para xxxxx 

2) Que conversen con la empresa actualicen el cronograma y nos envíen una nota firmada por 
ambas partes en donde se establezca el cronograma actualizado y aceptación del mismo 
Quedo atento 

 

Saludos  

ACUERDO 10: Enviar propuesta de cronograma tentativo al señor Eddie Fallas de 

la empresa DTE, para someterlo a su revisión con el fin de llegar a un acuerdo con 

respecto a las posibles fechas de las próximas votaciones de dos miembros internos 

y uno externo a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP). ACUERDO FIRME. 

CAPÍTULO V. ASUNTOS VARIOS --------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 5. Asuntos varios. ---------------------------------------------------------------------  

5.1. Dejar en constancia se envía oficio al señor Carlos Steve Brizuela, con la 

aprobación del cronograma tentativo de las próximas votaciones de dos miembros 



internos y uno externo a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) por parte del 

señor Eddie Fallas de la empresa DTE.  --------------------------------------------------------  

ACUERDO 11: Delegar al señor Allan Gen Palma enviar oficio al señor Carlos Steve 

Brizuela, con la aprobación del cronograma tentativo de las próximas votaciones de 

dos miembros internos y uno externo a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) 

por parte del señor Eddie Fallas de la empresa Desarrollo Tecnológico Empresaria 

(DTE). ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Se finaliza la sesión al ser las 19:00 horas.  

 

 

Sr. Allan Gen Palma 

Presidente 

Sra. Carolina Retana Mora  

Secretaria 
 


