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SESIÓN ORDINARIA-1179-2017 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE, DOS MIL DIEZ Y SIETE 

celebrada válidamente a las 9:17 horas del miércoles 1 de Febrero del 2017, por el 

Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, 

quien preside; Natalia Dobles Trejos, Maikol Picado Cortés, Ana Cristina Brenes 

Villalobos, y Víctor Madriz Obando en calidad de miembro titular. Se sesiona en el 

Centro Universitario de Heredia. 

 

Ausentes con justificación: Shirley Ramírez Picado, Lúcida Guevara Gómez. 

 

 

Reglamentariamente hay quórum. 

 

Puntos de la agenda 

 

I. Lectura y aprobación del acta 1178-2017. 

II. Informe de labores del año 2016. 

III. Presupuesto TEUNED 2017. 

IV. Calendario electoral Miembros Representantes ante la AUR. 

V. Convocatoria a la Asamblea Universitaria Representativa. 

VI. Correspondencia. 

 

I. Lectura y aprobación del acta 1178-2017. 

Se da lectura del Acta 1178-2017.  

 

Se acuerda 

 

Se acuerda aprobar el acta con la modificación señalada. 

 

II. Informe de labores del año 2016. 

 

 Se da lectura de la propuesta del informe de labores y se discute al respecto. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el informe de labores del TEUNED del año 2016. 

 

2. Remitirlo al Centro de Planificación y Programación institucional atendiendo la 

solicitud planteada. Solicitándoles a su vez, este informe no se incluya en el 

informe anual de la Rectoría. 

 

3. Comunicar el informe de labores TEUNED 2016 a toda la Comunidad Universitaria e 

incorporarlo en el sitio web del TEUNED. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Se suspende sesión al ser las 11:30 minutos. 

 

Se reanuda sesión al ser las 13 horas. 
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III. Presupuesto TEUNED 2017 

 

Se deja en constancia que por problemas de comunicación con el servidor central de 

acceso a la AS400 se deja el presente artículo para la próxima sesión. 

 

IV. Calendario electoral Miembros Representantes ante la AUR. 

 

Se presenta propuesta del Calendario Electoral para la elección de miembros 

representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa. Se discute al 

respecto. 

 

 
CALENDARIO PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBRO REPRESENTANTES A LA AUR 2017 

Viernes 16 de junio de 2017 

____________________________________________ 

 

  

ACTIVIDAD FECHA(2017) 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA REPRESENTATIVA (AUR) 

INICIO OFICIAL DEL PERÍODO DE ELECCIONES Lunes 06 de marzo de 2017 

Enviar convocatoria a las Jefaturas, Direcciones y a toda la 

Comunidad Universitaria 

lunes 06 de marzo de 2017 

INICIO DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS Y ACUSO 

DE RECIBIDO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Lunes 20 de marzo de 1:00 p.m. a 4:30 

p.m.  Se habilita correo electrónico 

institucional (teuned@uned.ac.cr) para 

recibir postulaciones y además presentar 

la documentación en físico se habilita  la 

oficina del TEUNED los días miércoles 22, 

jueves 23, viernes 24, miércoles 29, 

jueves 30 y viernes 31 de marzo en el 

horario de 1:00 a 4:30 pm, previa cita con 

la Secretaría del TEUNED. 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS Viernes 31 de marzo de 2017 
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APROBACIÓN DE CANDIDATURAS Y  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Del miércoles 05 al miércoles 19 de abril 

de 2017 

Recepción de recursos e impugnaciones a  

candidaturas 

Del miércoles 19 al viernes 21 de abril de 

2017 

Resolución de recursos e impugnaciones y 

resolución 

Comunicar la resolución 

Del sábado 22 al martes 25 de abril de 

2017 

Divulgación en el correo institucional de las 

candidaturas aceptadas 

Miércoles 26 de abril de 2017 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE 

CANDIDATURAS 

Miércoles 3 de mayo 2017 

INTEGRACIÓN DEL CUERPO ELECTORAL 

Revisión/ integración del cuerpo de 

delegados electorales 

Miércoles 05 de abril 

Solicitud a los Delegados electorales para 

que inicien la conformación de las Juntas 

receptoras de votos 

Del miércoles 05 al viernes 07 de abril del 

2017 

Recepción de la conformación de las Juntas 

Receptoras de Votos 

Del lunes 24 al domingo 30 de abril de 

2017 

Integración de los miembros de las Juntas 

Receptoras de Votos 

Miércoles 03 de mayo del 2017 

Envío de nota comunicando según acta del 

TEUNED los  miembros que integran las 

Juntas Receptora de Votos 

Jueves 4 y viernes 5 de mayo del 2017 

Juramentación de  miembros de las Juntas 

Receptora de votos 

Lo coordina cada Delegado o Delegada 

Electoral 

Solicitud de acceso a correo interno 

institucional para los candidatos envíen 

mensajes 

Martes 25 de abril 

Envío de la solicitud de diseño e impresión 

de papeletas a Editorial 

Viernes 03 de febrero 
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Solicitud a los delegados (as) electorales 

sobre informe de las condiciones de los 

centros de votación que requieran de 

adecuaciones especiales por algún tipo de 

discapacidad. 

Miércoles 03 de mayo 

Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos 

de la base de datos de todas las personas 

con propiedad antes del 16 de marzo  2017 

y con permisos especiales y jubilaciones 

durante el año. 

Viernes 17 de marzo 

Recepción de la información de la Oficina de 

Recursos Humanos 

Viernes 24 de marzo 

Solicitud a las jefaturas y direcciones de 

oficinas sobre las personas en propiedad 

antes del 16 de marzo del 2017 y con 

permisos especiales y jubilaciones en el 

presente año. 

Viernes 17 de marzo 

Recepción de la información de las jefaturas 

y directores de oficina. 

Viernes 31 de marzo 

Orden de envío para la impresión de los 

padrones y actas de votación 

Lunes 29 de mayo 

Orden de envío para la confección de los 

sobres de los diferentes centros de votación. 

Lunes 29 de mayo 

Período de organización del material 

electoral para su envío 

Jueves 01 y viernes 02 de junio 

Entrega del material a los delegados 

electorales. 

Jueves 8 de junio 

Envío de convocatoria para la capacitación y 

entrega de materiales al cuerpo electoral. 

Miércoles 10 de mayo 

Envío a los delegados electorales boleta 

donde indiquen los viáticos. 

Lunes 5 de junio 

Período de liquidación de viáticos Del viernes 9 de junio al miércoles 21 

de junio 

Realización de solicitud a la Unidad de Miércoles 1 de marzo 
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Se acuerda 

1. Aprobar el calendario para la elección de miembros representantes ante la AUR. 

ACUERDO FIRME 

 

V. Convocatoria a la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Se acuerda 

 

1. Dejar pendiente la aprobación de la convocatoria, a la espera de los resultados de 

la reunión con representantes de la Dirección de Tecnología e Información y la 

empresa OPTISOFT Latinoamérica del próximo 8 de febrero.  

 

ACUERDO FIRME 

 

 

 

 

 

Transportes, para que colaboren con la 

devolución del material. 

Apertura de la Elección Viernes 16 de junio 2017 

8:00 am en adelante. 

Cierre de la elección Viernes 16 de junio 2017 

20:00 

Devolución del material electoral. Sábado 17 de junio 

Primera parte del Escrutinio Viernes 16 de junio 2017 

20:00 

Segunda parte del Escrutinio y 

proclamación de los resultados de las 

elecciones universitarias 

Entre el sábado 17 y martes 20 de junio 

Período de  recepción de nulidad del 

escrutinio 

Miércoles 21 al viernes 23 de junio 

Período de resolución del recurso Cuatro días naturales para resolver a 

partir de la presentación del recurso. 

Juramentación y acreditación de miembros 

electos: 

Miércoles 09 de agosto 

 

10:00 am. Sala Magna Paraninfo “Daniel 

Oduber 
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VI. Correspondencia. 

 

1. Se procede a leer correos electrónicos sobre la reunión programada para el 8 de 

febrero sobre el Proyecto de Voto Electrónico. 

a. Se recibe correo de la señora Yirlania Quesada Boniche, el día 26 de enero del 2016 

al ser las 7:08 am en el cual se expone textualmente lo siguiente: 

Buenas tardes, la Oficina de Contratación y Suministros, no 

puede asistir a reuniones con proveedores para realizar procesos 

de compra futuros, eso es contrario a lo que indica la Ley de 

Contratación Administrativa. En este caso se está haciendo una 

valoración de una propuesta en específico y supongo que es 

parte de un estudio de mercado en proceso,  que permita en el 

futuro desarrollar una especificación técnica para promover un 

concurso público, como debe ser o en su defecto que como 

resultado de dicho estudio se determine que es la única opción 

que es válida para la Universidad. 

  

Como comprenderán, esta oficina debe mantener independencia 

en los procesos  y no puede reunirse con proveedores en las 

fases previas a una ejecución contractual. 

  

Saludos y agradezco su comprensión. 

  

Mag. Yirlania Quesada Boniche 

Jefe a.i., Oficina de Contratación y Suministros 

Universidad Estatal a Distancia 

Teléfono: 2224-6739 

Ext 2501 

 

b.  Se recibe correo del señor José Pablo Chaves, el día 26 de 

enero al ser las 6:41 am en el cual se manifiesta lo siguiente: 

Buenas tardes. 

 El día señalado, este servidor se encuentra en la 

sesión presencial del Curso de Control Interno de 

la UNED, razón por la cual no puedo asistir al 

Centro Universitario de Heredia, dado el 

compromiso ya firmado con la Comisión de Becas. 

Adicionalmente me informa Francisco que él 

también ya tiene para ese día una reunión 

agendada con mucha anterioridad. 

 Saludos, 

 Ing. José Pablo Chaves Sánchez, MBA 

Coordinador Unidad de Sistemas de Información 
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DTIC, UNED 

Tel: (506) 2234-3236, ext 3698 

c. Se recibe correo del señor Carlos Mora, representante de OFTISOFT 

Latinoamérica, el día 26 de enero del 2017, al ser las 17 horas en punto. 

A la letra indica lo siguiente: 

 

Buenas noches 

 

Primero agradecerles por considerar nuestras soluciones en su 

prestigiosa Institución. 

 

Con respecto a las inquietudes; específicamente el punto 6, en 

caso de contar con APP, el logo y la publicación en las tiendas se 

realizará con el nombre y logos que el Cliente disponga.  Con 

respecto al punto 7, es importante realizar pruebas para 

determinar la facilidad de uso del sistema, así como temas de 

correos y convocatoria.  El punto 5 sería importante analizarlo 

de forma personal para ver más en detalle los procesos de 

votación requeridos.  Esto último lo podemos hacer en la 

reunión del día 08 de febrero; a la cual confirmo asistencia por 

este medio. 

 

Muchas Gracias 

 

--  

CARLOS MORA FALLAS. 

DIRECTOR DESARROLLO. 

 

Considerando 

 

a) El voto electrónico es una prioridad y de interés Institucional, así establecido en 

los artículos 39 y 40 del Reglamento Electoral. 

 

b) Para este Tribunal es imprescindible contar con el acompañamiento y asesoría 

de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación.  

 

Se acuerda 

1. Tomar nota de lo expuesto por la señora Quesada Boniche, el señor Chaves 

Sánchez y el señor Mora Fallas. 

2. Reprogramar la reunión del miércoles 8 de febrero para el próximo miércoles 15 

de febrero a partir de las 9:30 de la mañana en el CEU de Heredia. 
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3. Comunicar el presente acuerdo al señor Duran Montoya, Mora Fallas y Chaves 

Sánchez. 

 

ACUERDO FIRME 

2. Se recibe correo de la señora Guiselle Gómez Ávalos, el día 31 de enero del 2017 al 

ser las 2:34 pm, el cual indica lo siguiente: 

Buenos días 

  

La solicitud puntual es la siguiente: 

  

“Realizar en el acta de la sesión TEUNED 1170-2016 del 26 de 

octubre de 2016 la referencia de la sesión TEUNED 1138-2016, 

del 11 de mayo de 2016, donde se presentó el proyecto 

inicialmente del voto electrónico y es importante mantener la 

referencia por asuntos de autoría, pues aunque fue aprobado 

por todo el órgano su elaboración fue realizado por mi persona, 

donde consta, en la presentación que se realizó ese día para que 

fuera de conocimiento de los demás miembros. ” 

  

Además el documento que se está adjuntando a esta acta ya se 

había presentado y adjuntado en la sesión TEUNED 1138-2016, 

del 11 de mayo de 2016 por lo que no es necesario que 

aparezca dos veces sino nada más hacer la referencia al acta 

donde apareció por primera vez. 

  

Quedo a sus órdenes para cualquier otra duda. Saludos 

cordiales. 

 

Se acuerda 

 

2.1 Indicarle a la señora Guiselle Gómez Ávalos que la referencia 

sobre el Proyecto de Voto Electrónico se encuentra en el acta de 

la sesión 1143-2016, artículo V, del día 8 de junio del 2016. 

Aclarar que el proyecto se menciona como antecedente 

importante a los esfuerzos que se han venido planteando desde 

esta instancia para aplicar el Voto Electrónico en la UNED. 

 

2.2 Agradecer a la señora Gómez Ávalos el aporte realizado para 

ese importante Proyecto. 

2.3. Comunicarle a la señora Gómez Ávalos, que el Tribunal actualmente se 

encuentra estudiando otra oferta distinta al proyecto en mención. 

ACUERDO FIRME 

 Se cierra sesión al ser las 15:40. 


