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SESIÓN ORDINARIA-1189-2017 

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

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

miércoles 19 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, Natalia Dobles Trejos y Víctor Madriz Obando en 

calidad de miembros titular. Se incorpora al TEUNED la señora Monserrat 

Espinach Rueda como miembro suplente. 

 
 

Puntos de la agenda 
 
I. Bienvenida al nuevo miembro del TEUNED. 

II. Lectura y aprobación del acta 1188-2017. 
III. Capacitación a los miembros del TEEUNED. 

IV. Procesos electorales I semestre 2017. 
V. Conformación del directorio del TEUNED. 

VI. Correspondencia. 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
ARTÍCULO II. Lectura y aprobación del acta 1188-2017. 

 

Se da lectura del acta 1188-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1188-2017 sin modificaciones. 

 

III. Capacitación a los miembros del TEEUNED. 

Se recibe a los estudiantes miembros del TEEUNED a las 10: 00 horas, los 

compañeros Diego Morales y Natalia Dobles proceden a brindar la capacitación 

sobre dudas que los y las estudiantes tengan sobre procesos electorales. 

A la capacitación asisten: 

Natalia Umaña González, cédula 1-1512-932. Vicepresidenta TEEUNED. 

Natalia Loghan Molina, cédula 1-981-629. Secretaria TEEUNED. 

Wilber Sacida González, cédula 1-850-104. Vocal TEEUNED. 
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Se acuerda 

1.1.  Dejar en constancia la capacitación brindada a los miembros del Tribunal 

Electoral Estudiantil de la UNED. 

1.2. Dejar en constancia que los miembros del TEEUNED, están trabajando en 

los respectivos manuales de procedimientos. 

1.3. Dejar en constancia, se trabajará en conjunto con el TEEUNED la 

divulgación de información sobre los procesos electorales convocados en el I 

semestre de 2017. 

1.4. Facilitar al TEEUNED la tabla de conservación de documentos que tiene 

este Tribunal y aprobada por el Archivo Central de la UNED. 

ACUERDO EN FIRME 

Se incorpora la compañera Lucida Guevara a las 10 horas con 20 minutos, vía 

Scopia. 

 

IV. Procesos electorales I semestre 2017. 

1. Se procede a revisar las prevenciones realizadas a los candidatos que se 

postulan en los próximos procesos electorales I semestre 2017. 

 

1.1. Se revisa el oficio REF: TEUNED 006-2017 donde previene al señor 

Freddy Rafael Quesada Galagarza cédula para que envíe en un plazo no 

mayor a 3 días hábiles después de recibida la notificación, una fotografía 

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

que la fotografía que aportó no cumple con el requisito. 

 

Considerando 

a) El correo enviado por el señor Galagarza, donde corrige lo solicitado por 

este Tribunal en oficio REF: TEUNED 006-2017. 

 

Se acuerda 

1.1.1  Aprobar la postulación del señor Freddy Quesada Galagarza cédula   

6-173-363 para la elección de los puestos de la Asamblea Universitaria 

Representativa por el sector de Profesores de Jornada Especial 

ACUERDO EN FIRME 

1.2. Se revisa el oficio REF: TEUNED 007-2017, donde se previene al 
señor Rogelio Cordero Carrillo, cédula 1479920 para que presente en un 

plazo no mayor a 3 días hábiles, después de recibir la notificación, los 
valores técnicos de los colores que utilizará en la propaganda electoral, 
así como la tipografía. 
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Considerando 
 

a) El correo enviado por el señor Rogelio Cordero Carrillo, el día martes 18 
de abril de 2017, donde envía lo solicitado por este Tribunal en el oficio 
REF: TEUNED 007-2017. 

 
Se acuerda 

1.2.1  Aprobar la candidatura del señor Rogelio Cordero Carrillo, cédula 
1479920 para el puesto de miembro interno del Consejo Universitario. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

1.3. Se revisa el oficio REF: TEUNED 008-2017, donde se previene 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. 

 
Considerando 

 
a) El nuevo logo que presenta la señora Quesada Morales en el correo 

enviado el día martes 18 de abril, en el cual corrige lo solicitado por este 

Tribunal mediante oficio REF: TEUNED 008-2017. 

Se acuerda 

1.3.1 Aprobar la postulación de la señora Sonia Quesada Morales, cédula 1-

597-985, como candidata para el puesto de miembro interno del 

Consejo Universitario.  

ACUERDO EN FIRME 

1.4. Se revisa el oficio TEUNED 009-2017, donde se previene al señor 

Rodrigo Arias Camacho, cédula 4-125-972 debe presentar en los tres días 

hábiles siguientes a la notificación, la certificación que demuestre el 

tiempo servido para cumplir con la experiencia académica en educación 

superior no inferior a 5 años, según lo establece el artículo 17 del Estatuto 

Orgánico. 

Considerando 

a) La documentación recibida por el señor Diego Morales el día lunes 17 de 

abril de 2017, donde consta la que el señor Rodrigo Arias Camacho cuenta 

con la experiencia académica que le permite postularse como candidato a 

miembro externo del Consejo Universitario. 
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Se acuerda 

1.4.1.  Aprobar la postulación del señor Rodrigo Arias Camacho, cédula 4-

125-972 como candidato para el puesto de miembro externo del 

Consejo Universitario. 

ACUERDO EN FIRME 

 

1.5. Se revisa el oficio TEUNED 010-2017, donde se previene al señor 

Mario Enrique Devandas Brenes, cédula 1-342-692 para que presente 

nuevamente la constancia de experiencia académica y administrativa, 

dado que la constancia presentada no trae el sello blanco, la misma debe 

ser presentada en los siguientes 3 días hábiles después de la notificación. 

Considerando 

a) La documentación recibida por el señor Diego Morales el día lunes 17 de 

abril de 2017, donde consta la experiencia académica y administrativa del 

señor Devandas Brenes, con el respectivo sello blanco que la hace válida. 

Se acuerda 

1.5.1.  Aprobar la postulación del señor Mario Enrique Devandas Brenes, 

cédula 1-342-692 como candidato para el puesto de miembro externo 

del Consejo Universitario. 

ACUERDO EN FIRME 

 

1.6. Se revisa el oficio TEUNED 011-2017 donde se previene al señor 

Said Orlando De La Cruz Boschini, cédula 8-090-888, debe enviar el 

documento “Sin titulo.psd” en un formato que sea visible para los 

programas que tiene este Tribunal (pdf.,doc.,docx., jpeg., png.), ya que 

no fue posible su visualización. Este documento debe enviarlo en los 

siguientes 3 días hábiles después de la notificación. 

 

Considerando 

a) El correo enviado por el señor De La Cruz Boschini el día miércoles 19 de 

abril de 2017, donde corrige los solicitado por este Tribunal en oficio 

TEUNED 011-2017. 
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Se acuerda 

1.6.1.  Aprobar la postulación del señor Said Orlando De La Cruz Boschini, 

cédula 8-090-888 como candidato para el puesto de miembro externo 

del Consejo Universitario. 

ACUERDO EN FIRME 

 

1.7. Se revisa el oficio TEUNED 012-2017 donde se previene al señor 

Carlos Alberto Retana López, cédula 7-141-400, debe presentar a este 

Tribunal los valores técnicos de los colores y demás distintivos a utilizar 

en la propaganda, debe hacerlo en los siguientes 3 días hábiles después 

de la notificación. 

Considerado 

a) El correo enviado por el señor Retana López el día miércoles 19 de abril 

de 2017, donde corrige lo solicitado por este Tribunal mediante oficio 

TEUNED 012-2017 

Se acuerda 

1.7.1  Aprobar la postulación del señor Carlos Alberto Retana López, cédula 7-

141-400, como candidato para el puesto de miembro externo del Consejo 

Universitario. 

ACUERDO EN FIRME 

  

V Conformación del directorio del TEUNED. 

1. Se procede a realizar la elección del puesto a vicepresidencia del TEUNED. 

La compañera Lucida Guevara Gómez propone a la compañera Ana Cristina 

Brenes Villalobos como vicepresidenta del TEUNED. Los demás miembros del 

Tribunal están de acuerdo con la propuesta. 

Considerando 

a) El acuerdo en firme tomado en sesión TEUNED-1187-2017, articulo II, 

punto I, celebrada el día miércoles 5 de abril de 2017, donde se elige a 

la compañera Lucida Guevara Gómez como Vicepresidenta temporal del 

TEUNED. 

b) El artículo 11 del Reglamento Electoral, el cual a la letra indica: 

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 
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y Vocal II), por cada período al que hace referencia el Artículo 4 de 

este reglamento. (El subrayado no es del original). 
c) 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).  

 

Se acuerda 

1.1.  Nombrar a la señora Ana Cristina Brenes Villalobos como vicepresidenta 

del TEUNED, hasta abril del 2018 cuando se realice el cambio reglamentario 

del directorio de este Tribunal. 

 

1.2.  Dejar en constancia que el actual directorio del TEUNED está conformado 

de la siguiente manera: 

Presidente: Diego A. Morales Rodríguez. 

Vicepresidenta: Ana Cristina Brenes Villalobos. 

Secretario: Maikol Picado Cortes. 

Vocal 1: Lucida Guevara Gómez. 

Vocal 2: Natalia Dobles Trejos. 

Miembro suplente: Victor Madriz Obando. 

Miembro suplente: Monserrat Espinach Rueda. 

ACUERDO EN FIRME  

Se suspende la sesión a las 12 horas con veinte minutos. 

Se reanuda la sesión a las 13 horas con 30 minutos. 

Se retira de la sesión la compañera Lucida Guevara Gómez.  

 

2. Se retoma el punto 2 del artículo IV que corresponde a la revisión de 

inscripción de postulaciones para la elección de miembros representantes 

ante la Asamblea Universitaria Representativa. Al día de ayer se recibieron 

las postulaciones de los señores Benjamín Álvarez Garay y Alfonso Rey 
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Corrales, este último fue miembro representante de la Asamblea 

Universitaria Representativa por el Sector Profesional hasta marzo del 

presente año. 

Considerando 

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

para ser miembros de la Asamblea Universitaria Representativa y el inciso 

e) sobre la reelección de los miembros de la AUR. 

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) El acuerdo tomado en sesione TEUNED-1187-2017, articulo III, punto 2.1 

sobre la ampliación del periodo para recibir las inscripciones de los 

postulantes para ser miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

Se acuerda 

2.1. Aprobar las siguientes candidaturas para la elección de puestos a la 

Asamblea Universitaria Representativa: 

 

• Benjamín Álvarez Garay, cédula 2-588-014. Sector Profesor Jornada 

Especial. 

• Alfonso Rey Corrales, cédula 1-851-034. Sector Profesional. 

 

3. Se discute sobre la licencia con goce de salario que se debe de tramitar para 

las personas funcionarias a quienes se les aprobó la candidatura para la 

elección de un miembro interno del Consejo Universitario. 

Considerando 

a. Artículo 92 del Reglamento Electoral sobre la licencia con goce de salario 

para los candidatos que sean funcionarios de la UNED. 

 

b. Las candidaturas aprobadas en las sesiones TEUNED-1187-2017, 

TEUNED-1188-2017, TEUNED-1189-2017: 
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• Gustavo Alexis Amador Hernández, cédula 1-561-739. 

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

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

• Rogelio Cordero Carrillo, cédula 1-479-920. 

• Sonia Quesada Morales, cédula 1-597-985. 

Se acuerda 

3.1. Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos se proceda a hacer efectivas 

las licencias con goce de salarios indicadas en el artículo 92 del Reglamento 

Electoral, para las personas candidatas que se indican en el presente 

acuerdo. Para el caso de la señora candidata Rosa María Vindas Chaves, 

corresponderá a la señora Ana Cristina Pereira Gamboa, Vicerrectora 

Ejecutiva y jefa directa de la señora Vindas Chaves, gestionar la licencia con 

goce de salario. 

 

3.2. Indicar a la Oficina de Recursos Humanos y a la señora Vicerrectora 

Ejecutiva el período de la licencia con goce de salario será desde el día jueves 

04 de mayo hasta el jueves 15 de junio del presente año, correspondiente al 

período reglamentario para realizar propaganda electoral. En caso de una 

segunda votación se ampliará el plazo de la licencia, oportunamente. 

 

3.3. Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación: 

 

3.3.1. Habilitar una cuenta de correo electrónico para las siguientes personas, 

quienes postularon su nombre para ser candidatos para elegir un puesto 

de Concejal Externo del Consejo Universitario de la UNED. 

• Alfonso Salazar Matarrita, cédula 3-183-445. 

• Vernor Muñoz Villalobos, cédula 1-564-548. 

• Gloria Leticia Hidalgo Ramírez, cédula 1-508-592. 

• Fernando Elizondo Solís, cédula 2-275-1078. 

• Víctor Hernández Cerdas, cédula 3-207-305. 

• Rodrigo Arias Camacho, cédula 4-125-972. 

• Mario Enríquez Devandas Brenes, cédula 1-342-692. 

• Fernando Castro Ramírez, cédula 2-256-162. 

• Said Orlando De la Cruz Boschini, cédula 8-090-888. 

• Carlos Alberto Retana López, cédula 7-141-400. 

 

3.3.2. Facilitar el envío de correos al usuario funcionariosu@uned.ac.cr a las 

personas indicadas en el punto 3.3.1. y a las siguientes personas 

candidatas al puesto de miembro interno del Consejo Universitario de la 

UNED: 

mailto:funcionariosu@uned.ac.cr
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• Gustavo Alexis Amador Hernández, cédula 1-561-739. 

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

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

• Rogelio Cordero Carrillo, cédula 1-479-920. 

• Sonia Quesada Morales, cédula 1-597-985. 

 

3.4. Establecer como máximo un total de 10 correos electrónicos por 

candidatura al usuario funcionariosu@uned.ac.cr correspondiente a la 

propaganda electoral. Se aclara que se contabilizará cualquier correo dirigido 

a la comunidad universitaria (funcionariosu@uned.ac.cr), quedan excluidas 

las respuestas que brinde cada candidatura a una persona en particular. 

ACUERDO EN FIRME 

Se acuerda convocar a sesión extraordinaria el próximo viernes 21 de abril, en 

el Centro Universitario de Heredia. 

Se suspende sesión a las 16 horas con 30 minutos. 
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