
1 
 

SESIÓN ORDINARIA-1187-2017 

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

Y SIETE celebrada válidamente a las diez horas con quince minutos del miércoles 

5 de abril del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, 

Diego A. Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Ana Cristina 

Brenes Villalobos, Víctor Madriz Obando en calidad de miembros titulares.  

Lugar: oficinas centrales del TEUNED. 

 
 
Ausentes con justificación: Natalia Dobles Trejos.  

 
Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1186-2017. 

II. Conformación directorio del TEUNED. 

III. Procesos electorales I semestre 2017. 
IV. Correspondencia. 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 
 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1186-2017. 

 

Se da lectura del acta 1186-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1186-2017 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 1185-2017. 
b) El acuerdo de la sesión 1185-2017, Artículo II, punto 1 respecto a 

nombrar la Vicepresidencia del TEUNED para la sesión 1186-2017. 

c) El acuerdo de la sesión 1186-2017, Artículo II, punto 1 respecto a 
nombrar la Vicepresidencia del TEUNED para la sesión de hoy. 

 
d) La compañera Lucida Guevara Gómez y Natalia Dobles Trejos, miembros 

titulares del TEUNED, no se encuentran el día de hoy. 

 

e) 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). 
 

f) El articulo14 del reglamento electoral, el cual a la letra indica: 

ARTÍCULO 14: De la sustitución por ausencias. En ausencia del 
Presidente actuará el Vicepresidente con las mismas funciones y 

atribuciones del Presidente, y en ausencia de ambos, corresponde 
a los Vocales con las mismas funciones y atribuciones, sustituir en 
orden de numeración (Vocal I, Vocal II) al Presidente y al 

Vicepresidente, respectivamente. En ausencia del Secretario asume 
las funciones y atribuciones de este cargo, alguno de los Vocales o 

en su defecto, uno de los Suplentes. En ausencia de los Vocales 
asume las funciones y atribuciones de estos cargos, los Suplentes 
(el subrayado no es del original).  

 
g) Es importante para el buen funcionamiento de este Tribunal que en 

ausencia de la Presidencia pueda ser sustituido por la Vicepresidencia y al 

día de hoy, aún no se nombra una persona en la Vicepresidencia. 

h) Debido a que en las sesiones 1184-2017, 1185-2017 y 1186-2017 el 

Tribunal no ha podido sesionar en pleno. 

i) El derecho al voto de las compañeras Lucida Guevara Gómez y Natalia 

Dobles Trejos, como miembros titulares. 

j) Los puestos de vocales I y II los ejercen las compañeras Lucida Guevara 

Gómez y Ana Cristina Brenes Villalobos respectivamente 

Se acuerda 
 

1. Nombrar a la compañera Lucida Guevara Gómez en el puesto de la 

Vicepresidencia de forma interina hasta que se realice la votación 

respectiva por el Tribunal en pleno. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se incorpora a la sesión la compañera Lucida Guevara Gómez a las 11: 00 am 

vía Scopia 

 
ARTICULO III. Procesos electorales I semestre 2017. 
 

1. Se da lectura del oficio OCS-0408-2017 remitido con fecha del 4 de abril 
del 2017 por parte del señor Carlos Steve Brizuela Ávila, de la Oficina de 

Contratación y Suministros, donde se remite oferta de la empresa 
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INVERSIONES FAMOME S.A representante para Costa Rica de la Empresa 

OPTISOFT Latinoamérica. La oferta corresponde al expediente 2017CD-
000248-99999 sobre el arrendamiento de sistemas de elecciones web. 

 
Considerando 

 

a) El acuerdo de la sesión 1180-2017 artículo I celebrada el miércoles 15 
de febrero del 2017. 

b) El dictamen presentado por el señor José Pablo Chaves Sánchez 
funcionario de la Dirección de Tecnologías de la comunicación y la 
información, que a la letra dice: 

 
Buenos días. 

  
Respecto a la oferta proporcionada por la empresa Optisoft con 
relación al Sistema de elecciones web que fue presentado a los 

miembros del TEUNED y este servidor el pasado 2 de noviembre, 
tomando en cuenta lo señalado en la oferta y aspectos analizados 

en la reunión como: 
  

·         El sistema es una implementación WFC, con lo que se 
garantiza la seguridad de las transferencias, haciendo uso no solo 
de una contraseña, sino además de un código de verificación, 

ambos encriptados. 
·         Otras características del sistema relacionadas con seguridad 

incluyen el manejo de un atributo verificador por registro en la base 
de datos para evitar modificaciones manuales, se deja rastro de que 
una persona entró a votar pero no de por quién votó, tiempo 

parametrizable de la sesión activa, bloqueo de contraseña en caso 
de tres intentos fallidos, registro de la dirección IP dónde se realiza 

la votación, manejo de bitácoras, entre otros. 
·    El Sistema se puede adaptar a las características de los procesos 
electorales de la UNED según las dudas planteadas por los 

miembros del TEUNED al Sr. Carlos Mora. 
  

Considero importante tomar en cuenta las siguientes 
observaciones: 
  

1.       Remitir a la empresa ejemplos de la forma en que se realizan 
los cálculos en las votaciones de la UNED, para que verifiquen la 

viabilidad de los ajustes que se necesitarían implementar al 
sistema. 
  

2.       Contactar tanto las referencias proporcionadas en la oferta 
como cualquier otra que sea de su conocimiento, con el fin de que 

se informen sobre el nivel de satisfacción con el sistema y del 
servicio proporcionado por la empresa. 
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3.       La opción de venta del sistema sin el código fuente, tiene 

como limitante que en caso se requiera realizar algún tipo de ajuste 
al sistema para que se adapte a un proceso electoral específico, 

dicho ajuste no se podría realizar y se continuaría dependiendo de 
los servicios de la empresa. 
  

4.       La opción de venta del sistema con el código fuente, hace 
que se requiera de un informático asignado al proyecto para que se 

capacite y le dé el mantenimiento necesario de ser el caso. 
  
5.  La opción más completa es la que ofrece el arrendamiento en 

sus servidores, dicha opción en la oferta se dice que tiene un costo 
de 6 millones de colones por un año, sin embargo, no me queda 

claro a que se refiere con una votación general y 3 votaciones 
funcionarios. En la reunión del 2 de noviembre, se dijo que el 
alquiler del servicio era por cantidad de votantes, sería 

recomendable consultar a la empresa si  también hay opción de que 
el alquiler sea por proceso electoral y que valoren cuál es la opción 

que más se adapta a  las necesidades y capacidades de la UNED. 
  

6.       En caso de optarse por una APP para dispositivos móviles, el 
logotipo deberá ser el que el tribunal considere conveniente y no el 
del Colegio de Médicos y Cirujanos. 

  
7.       El Sr. Carlos Mora ofreció la posibilidad de realizar una prueba 

en la UNED con una muestra pequeña, dicha prueba sería muy 
pertinente ejecutarla para ver el sistema operando y verificar 
aspectos como interfaz clara y facilidad de uso con personas que no 

conocen del proyecto. 
  

8.       A lo interno de la UNED, dado que los códigos de verificación 
y contraseñas son proporcionados por medio del correo electrónico 
o mediante mensaje de texto, el tribunal debe tomar en cuenta que 

en la práctica de la UNED no todas las personas funcionarias revisan 
su correo electrónico de forma periódica o solicitan una cuenta de 

correo, por lo cual deberán tomar medidas al respecto. 
  
Cualquier consulta al respecto, me la hacen saber. 

  
Saludos, 

  
Ing. José Pablo Chaves Sánchez, MBA 
Coordinador Unidad de Sistemas de Información 

DTIC, UNED 
Tel: (506) 2234-3236, ext 3698 

 
c) La referencia enviada por el señor Gustavo Espinoza Director Ejecutivo 

de ASEMINA que a la letra dice: 
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Claro don Diego con gusto. 

  

Nosotros hemos tenido el sistema de votación con Optisoft desde 

hace 4 años y hasta el momento ha trabajado muy 

eficientemente, más que tenemos asociados y asociadas dispersos 

a lo largo y ancho del país (supongo que su caso es parecido). 

Cualquier otra consulta con gusto. 

Saludos y bendiciones, 

  

Gustavo Espinoza 

Director Ejecutivo 

ASEMINA 

2291-3000, ext. 16 

 

d) La referencia enviada por el señor Róger Guadamuz Rivera que indica lo 

siguiente: 
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e) La referencia enviada por el Tribunal de Elecciones del Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCE) que indica lo 

siguiente: 

 
f) La referencia enviada por el señor Franklin Lezcano Méndez administrador 

del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que indica lo 

siguiente: 

Saludos cordiales, el Colegio contrató el año pasado a la empresa 
Optisoft para realizar el primer proceso de voto electrónico, el 
resultado fue positivo razón por la cual este año nuevamente hemos 

contratado a la empresa para que nos brinden el acompañamiento 
en la aplicación del voto electrónico. Por nuestra parte no tenemos 

observaciones y la empresa cumplió de forma satisfactoria con lo 
contratado de manera que la recomendamos considerando el buen 

servicio que hemos recibido. 
  
Atentamente, 
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Franklin Lezcano Méndez 
Administrador 

 
 

g) La oferta presentada por la empresa Inversiones FAMOME SA. 

Representante legal en Costa Rica de OPTISOFT Latinoamérica. 

 

Se acuerda 

1. Aceptar la oferta presentada y recomendar la contratación de la 

empresa Inversiones FAMOME S.A, representante legal en Costa Rica 

de OPTISOFT Latinoamérica para que brinde el servicio ofertado. 

 

2. Enviar el presente acuerdo a la Oficina de Contratación y Suministros 

para que se proceda con el tramite respectivo. 

ACUERDO EN FIRME 

 

2.  Se inicia el proceso de revisión de las solicitudes de inscripción de 

candidaturas para la elección de miembros representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa. 

Únicamente se recibió la postulación del señor Fredy Rafael Quesada Galagarza, 

cédula 6173363 por el Sector Profesores Régimen de Jornada Especial. 

Considerando 

a) Los requisitos establecidos por el artículo 6 inciso b) del Estatuto Orgánico 

para ser miembros de la Asamblea Universitaria Representativa. 

b) La convocatoria realizada por este Tribunal a la Asamblea Universitaria 

Representativa a partir del lunes 6 de marzo del año en curso. 

c) El periodo de inscripción de candidaturas el cual venció el pasado 31 de 

marzo, según el calendario electoral aprobado por este Tribunal en sesión 

1179-2017. 

d) El compromiso de este Tribunal por promover la más amplia participación 

de la Comunidad Universitaria en los procesos de elección de las 

autoridades universitarias, siendo la Asamblea Universitaria 

Representativa una de ellas. 

e) La poca participación por parte de la Comunidad Universitaria en la 

inscripción de candidaturas. 

f) La documentación presentada por el señor Freddy Rafael Quesada 

Galagarza, donde se constata cumple con los requisitos del Estatuto 

Orgánico para poder presentar su candidatura. 
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Se acuerda 

2.1. Ampliar el periodo de inscripción de candidaturas para la elección 

de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa, hasta el viernes 21 de abril del año en curso, 

manteniendo el mismo procedimiento de inscripción. 

 

2.2. Comunicar el punto anterior a la Comunidad Universitaria y hacer 

un llamado atento a la participación de todos los sectores de la 

Asamblea Universitaria Representación. 

 

 

2.3. Prevenir al señor Freddy Rafael Quesada Galagarza para que envíe 

en un plazo no mayor a 3 días hábiles, una fotografía con la 

resolución indicada en la convocatoria respectiva (300 ppp), dado 

que la fotografía que aportó no cumple con el requisito. 

ACUERDO EN FIRME 

 

3. Se inicia el proceso de revisión de las postulaciones de candidaturas 

para miembro interno del Consejo Universitario. 

Considerando 

a) La convocatoria a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria para la 

elección de miembros del Consejo Universitario, a partir del 5 de marzo 

del año en curso. 

b) Lo establecido en la normativa institucional y en el Procedimiento para 

inscripción de candidaturas y sorteo del orden de las candidaturas en 

la papeleta de la elección en la Asamblea Universitaria. 

c) Lo que establece el Procedimiento para inscripción de candidaturas y 

sorteo del orden de las candidaturas en la papeleta de la elección en la 

Asamblea Universitaria en el apartado Descripción de los pasos por 

seguir por la persona interesada para la presentación de la candidatura 

que a la letra dice:  

 6. El TEUNED revisará los formularios y documentación recibidos 

y en caso de que advierta defectos u omisiones en la solicitud 

presentada, prevendrá a la persona interesada para que aclare, 

subsane o aporte los documentos que el Tribunal considere 

pertinentes.  

7. El TEUNED concederá a quienes se postulen un plazo 

improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del día a 
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aquel en que se haga la notificación, para dar cumplimiento a lo 

prevenido.  

8. Una vez vencido el plazo otorgado, si la persona interesada no 

cumple con lo dispuesto en la prevención, el TEUNED resolverá sin 

más trámite lo que en derecho corresponda.  

 

Se acuerda 

3.1.  Aceptar las candidaturas de las siguientes postulaciones recibidas: 

 

➢ Gustavo Alexis Amador Hernández, cédula 1-561-739. 

➢ Ana Catalina Montenegro Granados, cédula 1-887-726. 

➢ Rosa María Vindas Chaves, cédula 4-137-406. 

 

3.2. Prevenir al señor Rogelio Cordero Carrillo, cédula 1479920 para que 

presente en un plazo no mayor a 3 días hábiles los valores técnicos 

de los colores que utilizará en la propaganda electoral, así como la 

tipografía. 

 

3.3. Prevenir a la señora Sonia Quesada Morales cédula 1597985 para 

que corrija dentro de su logotipo el título “Consejo Universitario de 

la Universidad Estatal a Distancia” dado que el mismo refiere a una 

autoridad universitaria y no a su calidad de postulante. 

ACUERDO EN FIRME  

Los demás puntos de agenda quedan pendientes. 

Se acuerda convocar a sesión extraordinaria el día de mañana jueves 6 de abril 

a las 10: 00 am. 

Se suspende sesión a las diez y seis horas con veinte cinco minutos. 

  


