
SESIÓN ORDINARIA-1369-2020 

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

a las nueve horas del miércoles dos de diciembre 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; Patrizia 

Lupo, profesora del Centro de Idiomas, secretaria quien sustituye a Carolina Retana 

Mora; 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ausente con justificación:  Carolina Retana Mora, profesora del Centro de Idiomas. 

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

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

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1368-2020. ------  

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 1369-

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

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día n°1369-2020 propuesto para esta 

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

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1368-2020. ------  

ACUERDO 2. Se aprueba sin correcciones el acta TEUNED 1368-2020 del 

miércoles 25 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 recibe el 22 de noviembre de 2020 recurso de 

reposición o reconsideración interpuesto por la señora Rosa Vindas Chaves, con 

respecto al comunicado remitido a la comunidad universitaria por parte del 

TEUNED, basado en el acuerdo 3 de la sesión 1367-2020 del 18 de noviembre de 

2020. Como se muestra en las imágenes siguientes:  ---------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



3.2 Dejar en constancia se remite en fecha 25 de noviembre de 2020, el recurso de 

reposición o reconsideración interpuesto por la señora Rosa Vindas Chaves, 

discutido en el punto 3.1. de la presente Acta, a la abogada de la Oficina Jurídica 

Carolina Quesada Alfaro, para el análisis jurídico. -------------------------------------------    

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

a) La respuesta al recurso de reposición o reconsideración interpuesto por la 

señora Rosa Vindas Chaves está sujeta al oficio que emita la Oficina Jurídica 

de la Universidad Estatal a Distancia. ---------------------------------------------------  

ACUERDO 3. Posponer la contestación a la señora Rosa Vindas Chaves, hasta que 

este Tribunal reciba respuesta a la solicitud de respaldo legal por parte de la Oficina 

Jurídica. --------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

4.1. Se recibe correo por parte del señor Benicio Gutiérrez-Doña el día 23 de 

noviembre de 2020, con relación al fallo de la Sala Constitucional, Exp. No. 20-

009162-0007-CO, Res. Nº 2020014255, que a la letra dice:-------------------------------  

Buenos días compañero (as) TEUNED: 

Muchas gracias por la invitación la mañana de hoy a la reunión de candidatos y 

candidatas a concejales internos y externos al Concejo Universitario.  

Solamente tengo una inquietud que solicito aclararen tanto a mi persona como a todas 

las personas candidatas, considerando la convocatoria a votaciones que está llevando a 

cabo TEUNED.  

La Sala Constitucional, en el Por Tanto que se documenta en Exp. No. 20-009162-0007-

CO, Res. Nº 2020014255 de las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de julio de 

dos mil veinte, ordena que: […]  “Se anulan los procesos electorales realizados en fechas 

6 de mayo de 2020 y 10 de julio de 2020 sobre la elección de los miembros del Consejo 

Universitario, sin que ello impida la reprogramación para otra convocatoria de 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria.” […]  La negrita y el subrayado son míos. 

En virtud de lo anterior solicito que se nos aclare a todos y todas (candidatos y 

candidatas) por este mismo medio ¿Cuál es la diferencia entre procesos 

electorales y votación?  

Muchas gracias por su atención. Quedo atento a la respuesta del TEUNED. 



Benicio 
 
--  
************************************************************************** 
Dr. Benicio Gutiérrez-Doña,  Ph.D. 
Universidad Estatal a Distancia. 
Apdo. Postal 474-2050, Costa Rica. 
------------------------------------------------------------------- 
Whatsapp: +50685513111 
E-Mail 1: beniciogd@uned.ac.cr 
E-Mail 2: beniciogd@gmail.com 
UNED:    www.uned.ac.cr 
https://scholar.google.com/citations?user=6UrS8q8AAAAJ&hl=en 
**************************************************************************  

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

a) El fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

voto 2020014255 emitido a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno 

de julio de dos mil veinte, se resuelve: ------------------------------------------------- 

“Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anulan los procesos 

electorales realizados en fechas 6 de mayo de 2020 y 10 de julio de 2020 

sobre la elección de los miembros del Consejo Universitario, sin que ello 

impida la reprogramación para otra convocatoria de Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria…”---------------------------------------------------------- 

b) El fundamento legal dado por la Oficina Jurídica de la Universidad Estatal a 

Distancia, dado en oficio O.J.2020-469 el 25 de noviembre de 2020 con 

respecto al fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

mediante voto 2020014255 emitido a las nueve horas veinte minutos del 

treinta y uno de julio de dos mil veinte. ------------------------------------------------  

c) Lo mencionado en el oficio O.J.2020-469 recibido el 25 de noviembre de 

2020 por parte de la Oficina Jurídica donde se aclara que la disconformidad 

que posee la Sala Constitucional con al proceso electoral llevado a cabo por 

la Universidad, se refiere únicamente a la exclusión que sufrió la población 

estudiantil privada de libertad, en la emisión de su voto. Por ello, la parte 

mailto:beniciogd@uned.ac.cr
mailto:beniciogd@gmail.com
http://www.uned.ac.cr/
https://scholar.google.com/citations?user=6UrS8q8AAAAJ&hl=en


dispositiva, anula solamente las actuaciones acontecidas en los días 6 de 

mayo y 10 de julio del año en curso, ergo, las votaciones propiamente y la 

declaratoria de elección.-------------------------------------------------------------------- 

“Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anulan los procesos 

electorales realizados en fechas 6 de mayo de 2020 y 10 de julio de 2020 sobre 

la elección de los miembros del Consejo Universitario, sin que ello impida la 

reprogramación para otra convocatoria de Asamblea Universitaria Plebiscitaria. 

[…] En lo demás, se declara sin lugar el recurso.”------------------------------------ 

ACUERDO 4. Responder el correo del Señor Benicio Gutiérrez-Doña recibido el 23 

de noviembre de 2020 con relación al fallo de la Sala Constitucional, Exp. No. 20-

009162-0007-CO, Res. Nº 2020014255, enviándole el respaldo jurídico emitido por 

la Oficina Jurídica mediante oficio O.J.2020-469. ACUERDO FIRME. ------------------  

4.2. Se recibe correo del señor Celín Arce Gómez con fecha del 23 de noviembre 

de 2020 como se muestra en las siguientes imágenes:  ------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 



 

 

 



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

a) Según lo citado en el Capítulo V, Articulo 5, punto 5.1. y los considerandos 

a), b) y c) del Acta TEUNED 1369-2020 del 2 de diciembre de 2020, la Oficina 

Jurídica mediante oficio O.J.2020-469 dictamina que se anulan las 

votaciones realizadas los días 6 de mayo y 10 de julio de 2020 y se conservan 

todos los actos electorales anteriores. --------------------------------------------------  

b) Según lo citado en el Capítulo III, Articulo 3, punto 3.1., considerandos a), b), 

c), d) y e) y los Acuerdos 3 y 4, del Acta TEUNED 1368-2020 del 25 de 

noviembre de 2020 se pospone al primer semestre de 2021, la votación del 

2 de diciembre de 2020 y se acuerda realizar las inclusiones y exclusiones 

en el padrón electoral. -----------------------------------------------------------------------  

c) El acuerdo de confidencialidad, firmado entre la empresa contratada para 

llevar a cabo la votación electrónica y la Universidad Estatal a Distancia, 

garantiza la inviolabilidad del voto.  ------------------------------------------------------  

ACUERDO 5. Responder el correo del señor Celín Arce Gómez recibido el 23 de 

noviembre de 2020, enviándole el respaldo legal emitido por la Oficina Jurídica 

mediante oficio O.J.2020-469 y los considerandos a), b) y c) del Acta TEUNED 

1369-2020 del 2 de diciembre de 2020 del Capítulo V, Articulo 5, punto 5.1. y el 

Acuerdo 5; y los considerandos a), b), c), d) y e) del Capítulo III, Articulo 3 y los 

Acuerdos 3 y 4, del Acta TEUNED 1368-2020 del 25 de noviembre de 2020. 

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

4.3. Se recibe oficio con referencia CU-2020-597 con fecha viernes 27 de noviembre 

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

sesión 2834-2020, Art. III, inciso 2), celebrada el 26 de noviembre de 2020, en 

relación con el nombramiento de forma interina de la señora Jenipher Granados 

Gamboa como jefa a.i. del Centro de Planificación y Programación Institucional, por 

un periodo de seis meses, del 18 de enero de 2021 al 17 de julio de 2021. -----------  



ACUERDO 6. 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 Jenipher Granados Gamboa como jefa a.i. del Centro de 

Planificación y Programación Institucional, por un periodo de seis meses, del 18 de 

enero de 2021 al 17 de julio de 2021. ACUERDO FIRME. ---------------------------------  

5.4. Se recibe oficio con referencia CU-2020-598 con fecha lunes 27 de noviembre 

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

sesión 2833-2020, Art. III, inciso 3), celebrada el 26 de noviembre de 2020, en 

relación con el nombramiento de forma interina de la señora Rosberly Rojas 

Campos como jefa a.i. del Centro de Investigación y Evaluación Institucional, por un 

periodo de seis meses, del 17 de enero de 2021 al 16 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 Rosberly Rojas Campos como jefa a.i. del Centro de 

Investigación y Evaluación Institucional, por un periodo de seis meses, del 17 de 

enero de 2021 al 16 de julio de 2021. ------------------------------------------------------------  

4.5 Se recibe correo de renuncia a la candidatura para Consejal Interno del periodo 

2020-2025, del señor Benicio Gutiérrez-Doña con fecha 25 de noviembre de 2020 

según se muestra en la siguiente imagen: ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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



 

4.6. Se recibe correo electrónico de parte del señor Carlos Steve Brizuela el 27 de 

noviembre de 2020 respecto a la propuesta de cronograma (sujeta a cambios) que 

aprobó la empresa Desarrollo Tecnológico Empresarial en conjunto con el TEUNED, 



en relación con la compra Directa No. 2020CD-000230-0017699999, para las 

votaciones de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria (AUP) I semestre 2021. En el 

mismo se indica que se trasladó el cronograma al señor Jorge Arturo Solano de la 

Oficina de Contratación y Suministros para que se incorpore en el expediente de 

dicha compra.  ------------------------------------------------------------------------------------------   

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS --------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 6. Asuntos varios. ---------------------------------------------------------------------  

No hay asuntos varios.  ------------------------------------------------------------------------------  

Se suspende la sesión a las 15:30. ---------------------------------------------------------------  

 

 

Sr. Allan Gen Palma 

Presidente 

Sra. Carolina Retana Mora  

Secretaria 
 


