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SESIÓN ORDINARIA-1185-2017 

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

Y SIETE celebrada válidamente a las nueve horas con cuarenta minutos del 

miércoles 22 de marzo del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la 

UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado 

Cortés, Ana Cristina Brenes Villalobos, Natalia Dobles Trejos en calidad de 

miembros titulares. Lugar: oficinas centrales del TEUNED. 

 
 
Ausentes con justificación: Lucida Guevara Gómez y Víctor Madriz Obando.  

 
 

Puntos de la agenda 
 
I. Lectura y aprobación del acta 1184-2017. 

II. Conformación directorio del TEUNED. 
III. Procesos electorales I semestre 2017. 

IV. Correspondencia. 
V. Manuales de procedimientos electorales.  

VI. Varios. 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1184-2017. 

 

Se da lectura del acta 1184-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1184-2017 sin modificaciones. 

 

 

ARTÍCULO II. Conformación directorio del TEUNED. 
 

Se discute sobre el nombramiento del puesto de la Vicepresidencia del TEUNED. 
 

Considerando 
 

a) El acuerdo de la sesión 1184-2017, Artículo II, punto 1 respecto a 

nombrar la Vicepresidencia del TEUNED para la sesión de hoy. 
 

b) La compañera Lucida Guevara Gómez, miembro titular del TEUNED, no se 
encuentra el día de hoy. 
 

c) El artículo 11 del Reglamento Electoral, el cual a la letra indica: 
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ARTÍCULO 11: De la Junta Directiva. El TEUNED nombrará entre sus 
integrantes titulares por un período máximo de dos años, un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos Vocales (Vocal I 
y Vocal II), por cada período al que hace referencia el Artículo 4 de 
este reglamento. (El subrayado no es del original). 

 

Se acuerda 

 
1. Dejar pendiente la elección de la Vicepresidencia del TEUNED para la 

próxima sesión. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 
ARTÍCULO III. Procesos electorales I semestre 2017. 
 

Se comenta sobre diferentes actividades que se han realizado sobre el proceso 

electoral convocado para el I semestre de 2017. 

 

• Se procedió a pegar afiches en todos los edificios de la sede central con 
información sobre el Proceso Electoral del I semestre de 2017. 

 

• Se procede a enviar a todos los Centros Universitarios de la UNED los 
afiches con la información sobre el Proceso Electoral del I semestre de 

2017. 
 

• Se envió la solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (DTIC) sobre el acuerdo de la sesión 1184-2017, Artículo 

III, punto 5 para que: 

 

se registre en el empadronamiento de estudiantes la siguiente 

información: Nombre completo, número de cédula, correo 

electrónico institucional, sexo, centro universitario al que 

pertenece, fecha y hora de empadronamiento, usuario quien realiza 

el empadronamiento, periodo académico de matrícula y cantidad de 

créditos aprobados. 

 

• La compañera Natalia Dobles Trejos se encuentra coordinando con la 

Dirección de Producción Audiovisual la creación de material que sirva de 

instructivo y motivación para la Comunidad Universitaria en el presente 

proceso electoral. Además se tiene proyectado comenzar en el II semestre 

la creación de videos instructivos sobre los manuales de procedimientos 

establecidos por este tribunal. 
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• Se está a la espera de recibir por parte de la Oficina de Recursos Humanos 

la información solicitada en el acuerdo del TEUNED tomado en sesión 

1180-2017, Artículo I del miércoles 15 de febrero de 2017. 

• Se está a la espera de recibir por parte de la Oficina Jurídica, la 

información solicitada en el acuerdo del TEUNED en sesión 1183-2017, 

Artículo IV, punto 2.1, celebrada el día miércoles 08 de marzo de 2017, 

este acuerdo se envió desde el jueves 9 de marzo de 2017. 

• Indicar que se elaboró un boletín informativo para todas las personas 

tutoras, el cual se distribuyó a través del Centro de Operaciones 

Académicas. 

• Se publicó la convocatoria de las elecciones del I semestre de 2017, en el 

sitio oficial de la UNED en la red social Facebook. 

•  Se realiza una revisión de las fechas propuestas para las visitas 

electorales, establecidas en el calendario electoral aprobado en la sesión 

1162-2016. Lo anterior debido a la solicitud planteada por la compañera 

Lucida Guevara Gómez en la sesión 1184-2017, por las inquietudes que 

tienen las administradoras de los Centros Universitarios de La Cruz y de 

Tilarán en relación a las fechas establecidas para la visita a estos centros 

lo cual coincide con la aplicación de exámenes de recuperación. 

 

Considerando 

 

a) Las acciones descritas anteriormente. 

b) El acuerdo de la sesión 1162-2016, donde se aprobó el calendario 

electoral para la elección de miembros al Consejo Universitario. 

c) El informe presentado por la compañera Natalia Dobles Trejos. 

d) La solicitud planteada por la compañera Lucida Guevara Gómez. 

 

Se acuerda 

 

1. Dejar en constancia lo realizado. 

2. Quedar a la espera de la respuesta de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, de la Oficina de Recursos Humanos y de la 

Oficina Jurídica y darle seguimiento con el fin de obtener una pronta 

respuesta. 

3. Delegar a la compañera Natalia Dobles Trejos el seguimiento al trabajo 

con la Dirección de Producción Académica. 

4. Dejar pendiente la modificación de las fechas de las visitas electorales 

aprobadas en el calendario electoral. 

5. Reprogramar la reunión del próximo miércoles 29 de marzo con la 

empresa OPTISOFT Latinoamérica y el compañero José Pablo Chaves 
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Sánchez, para el próximo 5 de abril de 2017, debido a que hay varios 

procesos en desarrollo. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTICULO IV. Correspondencia. 

 
Se da lectura del correo de enviado por la estudiante Natalia Loghan Molina 
secretaría del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED (TEEUNED), donde 

solicitan una capacitación sobre los procesos electorales estudiantiles a su cargo 
(Ref. TEE 56 – 2017 Solicitud capacitación de proceso electoral). 

 
Se acuerda 

 

1. Solicitar al Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED informe a este 
tribunal, la conformación actual de su directorio. 

2. Programar la capacitación con los miembros del Tribunal Electoral 
Estudiantil de la UNED para el miércoles 19 de abril de 2017 a las 10 
horas. 

 
ACUERDO EN FIRME 

 

ARTICULO V. Manuales de procedimientos electorales. 

 

Se retoma el acuerdo de la sesión 1181-2017 artículo III punto 3, celebrada el 

miércoles 22 de febrero del año en curso. 

 

Se revisan los manuales de procedimientos:  

• Diseño e impresión de papeletas 

• Empadronamiento Electoral Estudiantil  

• Sondeos y encuestas de opinión 

• Juntas receptoras de votos 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar la revisión de los manuales de los procedimientos señalados. 

2. Proceder a publicarlos en el sitio web del tribunal. 

 

ACUERDO EN FIRME. 

 

Se suspende la sesión a las doce horas con diez minutos. 

 

 

  


