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SESIÓN EXTRAORDINARIA-1192-2017 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, DOS MIL 

DIEZ Y SIETE celebrada válidamente a las diez horas con treinta minutos del 

martes 2 de mayo del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 

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

Cristina Brenes Villalobos y Víctor Madriz Obando en calidad de miembros 

titulares. 

 

Ausente con justificación: Natalia Dobles Trejos, Monserrat Espinach y Lúcida 

Guevara Gómez 

 

Puntos de la agenda 
 
I. Lectura y aprobación del acta 1191-2017. 

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

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 
 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1191-2017. 

 

Se da lectura del acta 1191-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1191-2017 sin modificaciones. 

 

ARTÍCULO II. Proceso electorales I semestre 2017. 

 

1. Se discute sobre la distribución de tiempos de los miembros de este 

Tribunal para dedicar en actividades propias del presente periodo 

electoral. 

 

El cuadro de distribución de tiempos se dispone a continuación: 

 

Nombre Fechas, 2017. Observaciones 

Diego A. Morales • Jueves 4, viernes 
5 y sábado 6 de 

mayo. Vista 
Electoral a la 
Zona Sur 

• Jueves 8 y 
viernes 9 de 

junio. Actividad 

Considerar que el 
miércoles 17 de mayo 

se realizarán las 
capacitaciones al 
Cuerpo de Delegados 

Electorales para el voto 
electrónico en Centros 

Universitarios. 
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electoral por 
videoconferencia. 

• Jueves 15, 

viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 
la elección y el 

día posterior a la 
elección. 

Ana Cristina Brenes V. • Jueves 4, viernes 
5 y sábado 6 de 

mayo. Vista 
electoral Zona 
Sur. 

• Jueves 1, viernes 
2, sábado 3 y 

domingo 4 de 
junio. Vista 
electoral, CEU 

San José, Zona 
Pacifico Norte y 

Central. 
• Jueves 8 y 

viernes 9 de 

junio. Actividad 
electoral por 

videoconferencia. 
• Jueves 15, 

viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 
Día previo a la 

elección, el día de 
la elección y el 

día posterior a la 
elección. 

Maikol Picado Cortes • Jueves 25, 
viernes 26, 
sábado 27 y 

domingo 28 de 
mayo. Visita 

Electoral Zona 
Norte, 
Monteverde y 

Puntarenas. 
• Jueves 1, viernes 

2, sábado 3 y 
domingo 4 de 
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junio. Vista 
electoral, CEU 
San José, Zona 

Pacifico Norte y 
Central. 

• Jueves 8 y 
viernes 9 de 
junio. Actividad 

electoral por 
videoconferencia. 

• Jueves 15, 
viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 

la elección y el 
día posterior a la 
elección. 

Víctor Madriz B. • Viernes 19 y 
sábado 20 de 

mayo. Visita 
Electoral CEU La 

Reforma y Zona 
Atlantica. 

• Jueves 8 y 

viernes 9 de 
junio. Actividad 

electoral por 
videoconferencia. 

• Jueves 15, 
viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 

la elección y el 
día posterior a la 
elección. 

Lucida Guevara  • viernes 2, sábado 
3 y domingo 4 de 

junio. Visita 
electoral Pacifico 

Norte y Pacifico 
Central 

• Jueves 8 y 

viernes 9 de 
junio. Actividad 

electoral por 
videoconferencia. 
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• Jueves 15, 
viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 

Día previo a la 
elección, el día de 

la elección y el 
día posterior a la 
elección. 

Natalia Dobles • Viernes 12, 
sábado 13 y 

domingo 14 de 
mayo. Vista 

Electoral CEU 
Cartago, 
Desamparados, 

Atenas, Orotina, 
Acosta. 

• Viernes 19 y 
sábado 20 de 
mayo. Visita 

electoral CEU La 
Reforma y Zona 

Atlantica. 
• Jueves 8 y 

viernes 9 de 

junio. Actividad 
electoral por 

videoconferencia. 
• Jueves 15, 

viernes 16 y 
lunes 19 de junio. 
Día previo a la 

elección, el día de 
la elección y el 

día posterior a la 
elección. 

Monserrat Espinach • Viernes 12, 
sábado 13 y 
domingo 14 de 

mayo. Vista 
Electoral CEU 

Cartago, 
Desamparados, 
Atenas, Orotina, 

Acosta. 
• Jueves 25, 

viernes 26, 
sábado 27 y 
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domingo 28 de 
mayo. Visita 
Electoral Zona 

Norte, 
Monteverde y 

Puntarenas. 
• Jueves 8 y 

viernes 9 de 

junio. Actividad 
electoral por 

videoconferencia. 
• Jueves 15, 

viernes 16 y 

lunes 19 de junio. 
Día previo a la 

elección, el día de 
la elección y el 
día posterior a la 

elección. 

 

Además, se distribuyen los tiempos para realizar la capacitación del Cuerpo de 

Delegados Electorales sobre el voto electrónico el miércoles 17 de mayo de 2017, 

la distribución queda de la siguiente manera: 

 

Centro 
Universitario 

Fecha Hora Responsable 

Liberia (La Cruz, 
Cañas, Tilarán, 

Upala, Nicoya y 
Santa Cruz) 

Miércoles 17 
de mayo, 

2017. 

9:00 am Lucida Guevara 

Puntarenas (Jicaral, 
Quepos, 
Monteverde) 

3:30 pm Lucida Guevara 

Cartago (San 
Marcos y Turrialba) 

9:00 am Diego A. Morales 

Pérez Zeledón 
(Ciudad Neilly, San 

Vito, Osa, Buenos 
Aires) 

3: 30 pm Diego A. Morales 

Alajuela (San 
Carlos, Pavon, 
Orotina, Atenas, 

Palmares, La 
Reforma y Heredia) 

10: 30 am Víctor Madriz- 
Montserrat 
Espinach 

Sede Central 
(Desamparados, 

Puriscal y Acosta) 

10:00 am Maikol Picado C y 
Natalia Dobles T. 
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Guápiles (Sarapiquí, 
Siquirres, Limón y 
Talamanca) 

10:00 am Ana Cristina Brenes 

 

Considerando 

 

a) El artículo 53 del Estatuto Orgánico de la UNED que a la letra dice: 

ARTÍCULO 53: El Tribunal estará integrado por cinco 

miembros titulares y dos suplentes, quienes no podrán ser 

candidatos a puestos de elección. Todos ellos serán 

nombrados por el Consejo Universitario, teniendo en cuenta 

que haya representación de las diferentes Vicerrectorías y 

durarán en sus cargos un período de cuatro años.  

Los miembros del TEUNED gozarán de plenas facilidades para 

el buen desempeño de sus funciones. (el subrayado no es del 

original). 

b) El artículo 10 inciso u) del Reglamento Electoral que a la letra dice: 

ARTÍCULO 10: Funciones y atribuciones. 1 Son atribuciones 

y obligaciones 

del TEUNED las siguientes: 

u) Organizar, para las elecciones de Rector y miembros del 

Consejo 

Universitario, actividades en los centros universitarios con los 

candidatos para darlos a conocer y promoverlos. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Solicitar al señor Rector Luis Guillermo Carpio Malavasi gestione lo 

propio para que se otorguen las licencias respectivas a los miembros de 

este Tribunal, para que se dediquen a las labores propias del Proceso 

Electoral convocado. 

 

1.2. Enviar el presente acuerdo a las jefaturas de los miembros de este 

Tribunal para su información. 

 

ACUERDO EN FIRME. 

 

2. Se discute sobre la capacitación que se brindará al Cuerpo de Delegados 

Electorales el día miércoles 17 de mayo. 

 

Se realiza la siguiente distribución: 
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Centro 
Universitario donde 
se realiza la 

capacitación. 
Entre paréntesis los 

centros que deben 
trasladarse al 
centro donde se 

brinda la 
capacitación. 

Fecha Hora Responsable 

Liberia (La Cruz, 
Cañas, Tilarán, Upala, 

Nicoya y Santa Cruz) 

Miércoles 17 
de mayo, 

2017. 

9:00 am Lucida Guevara 

Puntarenas (Jicaral, 

Quepos, Monteverde) 

3:30 pm Lucida Guevara 

Cartago (San Marcos 

y Turrialba) 

9:00 am Diego A. Morales 

Pérez Zeledón (Ciudad 

Neilly, San Vito, Osa, 
Buenos Aires) 

3: 30 pm Diego A. Morales 

Alajuela (San Carlos, 
Pavon, Orotina, 
Atenas, Palmares, La 

Reforma y Heredia) 

10: 30 am Víctor Madriz- 
Montserrat 
Espinach 

Sede Central 

(Desamparados, 
Puriscal y Acosta) 

10:00 am Maikol Picado C y 

Natalia Dobles T. 

Guápiles (Sarapiquí, 
Siquirres, Limón y 

Talamanca) 

10:00 am Ana Cristina 
Brenes 

 

Considerando 

 

a) La importancia para la institución de la implementación del voto 

electrónico por primera vez en la UNED 

b) El acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría 1937-2017, Artículo VII, 

celebrada el 6 de marzo de 2017, donde se declara el Proyecto del Voto 

electrónico de interés institucional. 

c) El artículo 17 del Reglamento Electoral de la UNED, sobre la naturaleza 

jurídica del Cuerpo de Delegados Electorales. 

d) Al día de hoy, el TEUNED cuenta con una persona nombrada como 

Delegada Electoral en cada Centro Universitario. 

e) La responsabilidad de este Tribunal por garantizar procesos electorales 

transparentes.  
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Se acuerda 

 

2.1. Solicitar a las personas administradoras de Centros Universitarios 

designar a una persona funcionaria del centro universitario a su cargo, a 

más tardar el día domingo 7 de mayo de 2017, con el fin de que este 

Tribunal proceda a nombrarle como delegado electoral adicional al que ya 

existe en cada centro universitario. Lo anterior con el objetivo que cada 

centro universitario cuente con dos delegados electorales, los cuales 

deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo II del 

Título I del Reglamento Electoral y cualquier otra disposición de este 

Tribunal. 

2.2. Convocar a las personas delegadas electorales a la capacitación que 

se estará realizando el miércoles 17 de mayo de 2017, según la 

distribución establecida en el cuadro anterior. Se incluye en esta 

capacitación que serán nombradas como Delegados Electorales. 

2.3. Recordar a las personas administradoras de centros universitarios 

y a las personas delegadas electorales disponer de un espacio que cuente 

con computadora con acceso a internet el viernes 16 de junio 2017, día 

de la votación; con el fin de garantizar el acceso al voto electrónico a la 

persona electora que así lo requiera. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

3. Se discute sobre la gestión ante la Dirección de Tecnología de la 

Información y la Comunicación con el fin que se habilite a las personas 

candidatas a miembros representantes de la Asamblea Universitaria 

Representativa el envío de correo masivos como parte de la propaganda 

electoral a la Comunidad Universitaria. 

 

Se acuerda 

 

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

Comunicación facilite el envío de correos al usuario 

funcionariosu@uned.ac.cr las siguientes personas candidatas al puesto de 

miembro representante a la Asamblea Universitaria Representativa de la 

UNED, durante el periodo de propaganda electoral comprendido entre el 

jueves 4 de mayo al jueves 15 de junio de 2017 a las 8 am cuando finaliza: 

• Freddy Quesada Galagarza cédula 6-173-363. Sector Profesor 

Jornada Especial 

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

Jornada Especial. 

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

mailto:funcionariosu@uned.ac.cr
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• Sebastián Fournier Artavia cédula 1-1280-646. Sector profesional. 

• María Rojas Artavia cédula 4-179-020. Sector Profesional. 

• Sandra Barboza Sancho cédula 1-658-847. Sector Centros 

Universitarios. 

 

3.2. Recordar que se puede enviar durante el periodo de propaganda 

electoral un máximo 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 

 

4. Se discute sobre el correo enviado por la señora Rosa María Vindas Chaves 

Jefa de la Oficina de Recursos Humanos el día viernes 28 de abril de 2017. 

Donde indica: 

Acuso recibo y me permito solicitar se me aclare.  El tribunal tal y 

como lo indica el reglamento, está brindado la Licencia o la misma 

queda sujeta de aprobación, pues indica que lo que aprueba el 

tribunal, es la solicitud de licencia y no la misma. 

Ello pues la redacción establece que lo que aprueban es la solicitud 

de licencias.  No la licencia en sí. 

Además, se da lectura al correo enviado por la señora Rosa María Vindas Chaves 

el día viernes 28 de abril de 2017 que a la letra dice: 

Acuso recibo y me permito comunicarle al tribunal, procederé 

acompañarles en todas las giras.  

Con respecto a la licencia, necesito saber si esta puede ser solo por 

medio tiempo en  mi puesto de Jefe de Recursos Humanos, de 

manera que solo tome lunes, viernes y jueves medio tiempo.  De 

manera que labores martes, miércoles y jueves en la mañana.¿ 

En mi puesto de tutora de Régimen especial de medio tiempo, que 

corresponde a la Vicerrectoría académica, en este puesto si requiero 

licencia tiempo completo.  Es muy importante para mí que el 

tribunal consigne este permiso y lo eleve a Doña Katya y a Noelia 

Vega, como coordinadora del programa de privados de libertad, 

para no perder este nombramiento.  Ya que si no se brinda la 

licencia no podría asistir sábados y domingos a giras, pues estos 

días por jornada horaria los dedico a este medio tiempo. 

mailto:funcionariosu@uned.ac.cr
mailto:funcionariosu@uned.ac.cr
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Así las cosas, tomando la licencia, medio tiempo en mi puesto de 

Jefatura y tiempo completo (de mi jornada asignada) en el puesto 

de tutora, podría asistir a todas la presentaciones, con excepción 

de la del miércoles 7 de Junio, que estaría pendiente de que me 

aprueben las vacaciones pertinentes. 

Quedo a la espera de la respuesta, que de ser positiva, agradecería 

se les comunique a quien corresponda o a menos a mi persona, 

para hacerlas llegar a Doña Cristina, Doña Katya y Noelia Vega. 

Agradeciendo su atención me despido.  

Considerando 

a) El acuerdo en firme TEUNED-1189-2017, artículo IV, puntos 3., 3.1., 

3.2. tomado el día miércoles 19 de abril de 2017., remitido mediante 

oficios TEUNED-013-2017. a la Oficina de Recursos Humanos y TEUNED-

014-2017 a la Vicerrectoría Ejecutiva. 

Se acuerda 

4.1. Modificar el punto 3.1. del acuerdo en firme TEUNED-1189-2017, 

artículo IV, punto 3. tomado el día miércoles 19 de abril de 2017 para 

que se lea de la siguiente manera: 

 

3.1. Tramitar las licencias con goce de salarios ante la Oficina de 

Recursos Humanos 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 las señoras Ana Cristina 

Pereira Gamboa, Vicerrectora Ejecutiva y a la Vicerrectora Katya 

Calderón Herrera, jefas directas de la señora Vindas Chaves, 

tramitar la licencia con goce de salario. 

 

4.2. Aclarar a las candidaturas que les aplica la licencia con goce de 

salario establecida en el artículo 92 del Reglamento Electoral, deberán 

especificar a más tardar el día viernes 5 de mayo de 2017 a este Tribunal 

con copia a sus jefaturas inmediatas, el tiempo de jornada laboral (en 

días) que tomarán la licencia con goce de salario para realizar actividades 

proselitistas. El tiempo que no se tome en la licencia no se podrá utilizar 

para realizar propaganda electoral, según Artículo 92 y 93 del Reglamento 

Electoral. 

ACUERDO EN FIRME 
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5. Se discute sobre la actividad del acto oficial de presentación de 

candidaturas para la elección de miembros del Consejo Universitario y de 

la Asamblea Universitaria Representativa. 

Considerando 

a) La agenda aprobada en la sesión extraordinaria TEUNED-1190-2017, 

Artículo II, punto 2.2. celebrada el día viernes 21 de abril de 2017. 

b) La reunión realizada con las funcionarias de la Oficina Institucional de 

Mercadeo y Comunicación de la UNED el día jueves 27 de abril, Ana 

Victoria Quesada Campos y Nancy Vásquez Flores. 

Se acuerda 

5.1. Informar a las personas candidatas que la actividad a realizar el día 

de mañana (presentación de candidaturas) es un acto oficial convocado 

por este Tribunal según lo dispone el Artículo 87 del Reglamento Electoral 

de la UNED. 

5.2. Comunicar a las personas candidatas los detalles de la actividad de 

mañana. 

ACUERDO EN FIRME 

 

6. Se discute sobre la inscripción de Fiscal General de las candidaturas. 

Se da lectura de las siguientes solicitudes de inscripción de fiscales generales: 

El señor candidato Vernor Muñoz Villalobos, el día 27 de abril del presente 

año por medio del correo electrónico presenta a la funcionaria Lauren Ureña 

Sandoval, cédula 6-0325-0911. 

El señor candidato Gustavo Amador Hernández, el día 28 de abril de 2017 (el 

formulario indica erróneamente 28 de mayo de 2017) por medio del correo 

electrónico presenta al funcionario Luis Emilio Rodríguez Badilla, cédula 2-

0583-0283. 

La señora candidata Sonia Quesada Morales, el día 02 de mayo de 2017 de 

manera personal presenta a la funcionaria Linsay Rivera Jiménez, cédula 1-

1395-0654. 

A las 14 horas con 08 minutos se incorpora a la sesión la compañera 

Montserrat Espinach Rueda. 

Considerando 

a) El artículo 29 del Reglamento Electoral sobre la figura del fiscal general y 

los requisitos para inscripción. 
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b) Las personas que se proponen para nombrar como fiscales generales 

cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 29 del Reglamento 

Electoral. 

c) El acuerdo en firme tomado en sesión TEUNED-1191-2017, Artículo II 

punto 2.1, sobre la ampliación del plazo de las candidaturas. 

Se acuerda 

6.1. Acreditar a las siguientes personas como fiscales generales  

 

Fiscal General Candidatura 

Lauren Ureña Sandoval, cédula 6-

0325-0911. 
 

Vernor Muñoz Villalobos 

Luis Emilio Rodríguez Badilla, 

cédula 2-0583-0283 

Gustavo Amador Hernández  

Linsay Rivera Jiménez, cédula 1-

1395-0654 

Sonia Quesada Morales 

 

ACUERDO EN FIRME 

La sesión finaliza a las 16 horas con 25 minutos. 


