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SESIÓN ORDINARIA-1180-2017 

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

celebrada válidamente a las 9:35 horas del miércoles 15 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, Shirley Ramírez Picado y Víctor Madriz Obando. Se 
sesiona en el Centro Universitario de Heredia. 

 
Ausentes con justificación: Lúcida Guevara Gómez. 
 

 
Reglamentariamente hay quórum. 

 
Puntos de la agenda 

 

 
I. Reunión Voto Electrónico con OPTISOFT y DTIC 

II. Lectura y aprobación del acta 1179-2017. 
III. Correspondencia. 

IV. Presupuesto TEUNED 2017. 
V. Aprobación de Convocatorias a elecciones Consejo Universitario 

y Asamblea Universitaria Representativa. 

VI. Varios. 
 

I. Reunión Voto Electrónico con OPTISOFT Y DTIC  
 
Se inicia reunión con el señor José Pablo Chaves Sánchez, número de 

cédula: 1-1040-0706 de la Unidad de Sistemas de Información de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y el 

señor Carlos Mora Fallas, número de cédula: 1-683-932 de la 
Empresa OPTISOFT Latinoamérica. 
 

Se abre proceso de discusión y explicación de los Procesos 
Electorales a lo interno de la UNED al señor Carlos Mora, coordinador 

de Desarrollo de la Empresa OPTISOFT Latinoamérica. 
 
De esta forma se manifiestan los siguientes puntos: 

 
• El señor José Pablo Chaves indica que la UNED está trabajando 

con la Nube. (Office 3.5). 
 

• Se plantea el voto asistido para el caso de las y los estudiantes 

privados(as) de libertad. 
 

• Se debe contar con dos delegados(as)en cada Centro 
Universitario  para asegurar la transparencia en el registro de 
votos en caso de que se requiera. 
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• En el caso del voto electrónico, la información será encriptada, 
lo cual asegura el secreto del voto en la trazabilidad de datos. 

 

 
• El día de la presentación oficial de candidaturas se brindará la 

información a la Comunidad Universitaria. 
 

• Se debe contar con un manual para el usuario. 

 
• Solicitud de lista con correos electrónicos a DTIC de todas las 

personas funcionarias electoras.  
 

• Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos la lista de las 

personas funcionarias electoras con la dirección del correo 
electrónico para realizar la elaboración de padrón electoral. 

 
• Para obtener la información de las y los estudiantes se 

requiere que durante el respectivo empadronamiento indiquen 

el correo electrónico al que se le debe hacer llegar el link 
respectivo para ejercer el voto. 

 
Se incorpora Lúcida Guevara Gómez al ser las 10:12 am. 

 

Considerando 
 

a) El análisis del documento: Uso de la modalidad de elección por vía 
electrónica en las elecciones del sector Profesores Jornada 
Especial, de la Asamblea Universitaria Representativa 2016”; 

realizado en la sesión TEUNED-1170-2016, del día 26 de octubre 
del 2016, Artículo IV; donde se hizo constar de los distintos 

esfuerzos que ha realizado este Tribunal, así como los análisis de 
las distintas ofertas planteadas por otras empresas para la 

aplicación del Voto Electrónico en la UNED. 
 

b) La oferta presentada por la empresa OPTISOFT Latinoamérica 

para la aplicación del voto electrónico en la UNED, la cual se 
estudió en la Sesión TEUNED-1176-2016, Artículo IV.  

 
c) El Dictamen realizado por el señor José Pablo Chaves Sánchez, 

funcionario de la Unidad de Sistemas de Información de la 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; el 
cual se anexa a esta acta. 

 

d) El Acuerdo de la sesión TEUNED-1178-2017, artículo III del 25 de 
enero del 2017. Sesión donde se dio revisión del dictamen 
presentado por el señor José Pablo Chaves Sánchez, 

representante de la DTIC. 
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e) El Acuerdo  de la sesión TEUNED-1179-2017 del día 1 de febrero, 
Artículo VI, punto 1. Se recibe el correo donde el señor Carlos 
Mora  Fallas, representante de la empresa OPTISOFT 

Latinoamérica, atiende las observaciones brindadas en el 
dictamen de la DTIC. 

 

f) La reunión sostenida el día de hoy 15 de febrero del 2017, con el 
señor Carlos Mora Fallas de OPTISOFT Latinoamérica y el señor 
José Pablo Chaves Sánchez de la DTIC. 

 

g) Analizadas las diferentes ofertas para brindar el servicio de voto 
electrónico en la UNED durante el presente año. 

 

h) Los artículos 39 y 40 del Reglamento Electoral. 
 

 

Se acuerda 
 

1. Eligir la oferta presentada por la empresa OPTISOFT Latinoamérica, 
considerando que se ajusta a las necesidades tecnológicas y de seguridad 
en la aplicación del voto electrónico en la Universidad, lo cual este Tribunal 

considera pertinente. 
 

2. Solicitar al Consejo de Rectoría se declare la implementación de voto 
electrónico de interés institucional. 

 
3. Solicitar a la empresa OPTISOFT Latinoamérica a través del señor Carlos 

Mora Fallas, la oferta de servicios para la aplicación del voto electrónico, 

con las recomendaciones emitidas por este Tribunal para que sea 
presentada a más tardar el viernes 17 de febrero, con el fin de proceder 

con los trámites de contratación de alquiler del servicio para los procesos 
electorales del año 2017. 
 

4. Anexar a esta acta la oferta presentada por la empresa OPTISOFT 
Latinoamérica una vez remitida la actualización de la misma por el señor 

Mora Fallas a este Tribunal. 
 

5. Iniciar el proceso de contratación de los servicios que  implica la ejecución 
del voto electrónico en la UNED y delegar a la Secretaría del TEUNED, 

realice el proceso respectivo ante la Oficina de Contratación y Suministros. 
 

6. Iniciar el procedimiento para la actualización del padrón electoral con la 

Oficina de Recursos Humanos y la DTIC con el fin de tener la base datos 
actualizada de las personas funcionarias de la institución que se encuentren 

en propiedad antes del 16 de marzo de 2017. 
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7. Realizar una nueva reunión con la empresa OPTISOFT Latinoamérica y el 

señor José Pablo Chaves Sánchez para el día miércoles 29 de marzo del 
2017. 

 

 
8. Elaborar la propuesta de la votación para entregarla a la empresa 

OPTISOFT Latinoamérica el día de la reunión del próximo miércoles 29 de 
marzo. 
 

9. Realizar una prueba piloto un mes antes de la fecha de la elección del 16 de 
junio con el fin de prever situaciones que se puedan presentar el día de la 

elección. 
 

10. Agradecer la presencia y asesoría técnica del señor José Pablo Chaves 

Sánchez funcionario de la DTIC. 
 

11. Agradecer la visita del señor Carlos Mora Fallas. 
 

ACUERDO FIRME. 
 

Se suspende la sesión a las 12:31 pm. 
 

Se reinicia a las 13: 55. 
 
 

II. Lectura y aprobación del  acta 1179-2017. 
 

 
Se da lectura del Acta 1179-2017. 

Se acuerda 

Aprobar el acta 1179-2017 sin cambios. 

III. Correspondencia. 

 

1. Se recibe correo de la Señora Natalia Umaña, Presidenta del Tribunal 

Electoral Estudiantil, el día 8 de febrero al ser las 4:28 pm, donde también 

se hace referencia al Oficio TEE-44-2016. Textualmente indica lo siguiente: 

 

Buenos días.  

 

Reciban un cordial saludo y muchos éxitos en sus labores. 

 

La presente es para saludarles y  solicitar una reunión de 

los miembros del TEUNED  con el TEEUNED (Tribunal 
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Electoral Estudiantil), la cual tiene como motivo principal 

presentarnos ante ustedes, a la vez conocer la posición del 

TEUNED con respecto a la repetición de tres elecciones, 

como se les adjunto en correos anteriores el consecutivo 

TEE 44-2017, que se les envió y aun al día de hoy no 

hemos recibido respuesta, ademas de que es de suma 

urgencia para nosotros saber cual es la situación de los 

nombramientos. Así como hacerles saber sobre las 

próximas elecciones de los representantes de la AUR, la 

cual se realizara en diferentes centros universitarios de la 

UNED.   

 

Natalia Umaña González 

TEEUNED 

1467963470369_TEEUNED 

 

Se acuerda 

 

1. Remitir acuerdo tomado en sesión TEUNED-1177-2016, consignada el 

14 de diciembre del 2016, Artículo II, punto 29 a la señora Umaña 

González. 

 

2. Convocar a los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil a reunión el 

próximo miércoles 8 de marzo a las 10 de la mañana en la oficina del 

TEUNED, Paraninfo Daniel Oduber. 

3. Comunicar el presente acuerdo a la señora Natalia Umaña González. 

 

ACUERDO FIRME 

 

2. Se recibe Oficio CU-2017-055 del Consejo Universitario, el cual a la letra 

indica: 

 

REF:  CU-2017-055 

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, 
en sesión 2572-2017, Art. IV, inciso 4)  celebrada el 09 de 

febrero  del 2017: 
 

CONSIDERANDO: 
 
El oficio V.E.025-2017 del 07 de febrero del 2017, (REF. 

CU-060-2017), suscrito por la señora Ana Cristina 
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Pereira Gamboa, Vicerrectora Ejecutiva, en el que solicita 

el nombramiento interino del señor José Alejandro 
Echeverría Ramírez, como jefe a.i. de la Oficina de 

Promoción Estudiantil, e informa que cumple con los 
requisitos del puesto. 
 

SE ACUERDA: 
 

Nombrar en forma interina al señor José Alejandro 
Echeverría Ramírez, como jefe a.i. de la Oficina de 
Promoción Estudiantil, por un período de seis meses, a 

partir del 15 de febrero del 2017. 
 

ACUERDO FIRME 

Se acuerda 

 

1. Tomar nota de lo indicado por Consejo Universitario. 

 

2. Proceder a incorporar al señor José Alejandro Echeverría Ramírez como 

miembro Oficio de la Asamblea Universitaria Representativa a partir del 

15 de mayo y hasta que venza su nombramiento, según el artículo 6, 

inciso a del Estatuto Orgánico.  

 

ACUERDO FIRME 

 

3. Se recibe oficio CU-2017-055 del 13 de febrero del presente año. A la 

letra indica: 

 

REF:CU-2017-054 
 

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en 
sesión 2572-2017, Art. IV, inciso 3)  celebrada el 09 de febrero  del 
2017: 

 
CONSIDERANDO: 

 
El oficio V.E.031-2017 del 09 de febrero del 2017, (REF. CU-061-
2017), suscrito por la señora Ana Cristina Pereira Gamboa, 

Vicerrectora Ejecutiva, en el que solicita el nombramiento interino 
del señor Marco Bustos Salazar, como jefe a.i. de la Oficina de 

Servicios Generales, e informa que cumple con los requisitos del 
puesto. 
 

SE ACUERDA: 
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Nombrar en forma interina al señor Marco Bustos Salazar, como jefe 
a.i. de la Oficina de Servicios Generales, por un período de seis 

meses, a partir del 15 de febrero del 2017. 
 
ACUERDO FIRME 

 

Se acuerda 

 

1. Tomar nota de lo indicado por Consejo Universitario. 

 

2. Proceder a incorporar al señor Marco Bustos Salazar como 

miembro Oficio de la Asamblea Universitaria Representativa a partir del 

15 de mayo y hasta que venza su nombramiento, según el artículo 6, 

inciso a del Estatuto Orgánico.  

 

ACUERDO FIRME 

 

IV. Presupuesto TEUNED 2017 

Se da revisión del presupuesto anual del TEUNED para el año 2017 el cual 

comprende un monto de 19, 453,118.3 colones (diecinueve millones 

cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento dieciocho colones con 3 décimas). 

Se acuerda 

1. Dejar en constancia el presupuesto total del TEUNED para el presente 

año. 

La sesión finaliza a las 15 horas con 24 minutos. 


