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SESIÓN ORDINARIA-1193-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES, DOS MIL DIEZ Y 

SIETE celebrada válidamente a las trece horas con treinta minutos del miércoles 

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

Presentes, Ana Cristina Brenes Villalobos, quien preside; Maikol Picado Cortés, 

Natalia Dobles Trejos, Lúcida Guevara Gómez y Víctor Madriz Obando en calidad 

de miembro titular. 

Ausente con justificación: Monserrat Espinach Rueda y Diego A. Morales 

Rodríguez. 

 
Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1192-2017. 

II. Correspondencia. 
 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1192-2017. 

 

Se da lectura del acta 1192-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1192-2017 sin modificaciones. 

 

ARTÍCULO II. Correspondencia. 

 

1. Se da lectura a 2 correos enviados el martes 2 de mayo por la señora 

Marlene Víquez Salazar, que a la letra dicen: 

 

Señores y señoras 

Tribunal Electoral de la UNED (TEUNED) 

  

Estimados señores y señoras: 

  

Por este medio, en mi condición de electora del actual proceso 

electoral para elegir dos miembros externos y un miembro interno 

del Consejo Universitario de la UNED, solicito de la manera más 

respetuosa, me indiquen de manera detallada,  cómo el TEUNED 

me garantiza como electora, que mi voto en dicho proceso electoral 

es secreto, en caso de que se aplique el voto electrónico, como 

supuestamente informó el TEUNED el pasado 26 de marzo, 2017, a 

los candidatos en la reunión realizada con ellos. 
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La anterior solicitud reitero, la realizo en mi condición de electora, 

fundamentada en el artículo 54 del Estatuto Orgánico y los artículos 

39 y 40 del Reglamento Electoral de la UNED, que a la letra indican 

respectivamente: 

  

“ARTÍCULO54:  Todas las elecciones universitarias serán por 

votación secreta.” (Estatuto Orgánico, UNED) (el subrayado no es 

del original). 

  

“ARTÍCULO 39: Sobre los medios para ejercer el voto. 

Se votará en la forma y con los medios que para cada elección 

establezca con la debida antelación el TEUNED. 

El Tribunal podrá emplear medios electrónicos de votación, cuando 

llegue a determinar que son confiables y seguros. Entonces, podrá 

prescindir de las papeletas y los procedimientos inherentes a su 

uso, aunque siempre deberá garantizarse un registro y respaldo 

que sirva para verificar la votación electrónica.” (Reglamento 

Electoral de la UNED) (El subrayado no es del original) 

  

“ARTÍCULO 40: Sobre el voto electrónico. 

Cuando se utilicen medios electrónicos de votación, conteo o 

escrutinio, el TEUNED deberá asegurar que se preserve el secreto 

del voto, así como la seguridad y transparencia del proceso. Las 

candidaturas inscritas podrán acreditar ante el TEUNED, 

adicionalmente, un experto técnico quien podrá estar presente en 

los escrutinios que lleve a cabo la Junta Receptora de Votos y el 

TEUNED.” (Reglamento Electoral de la UNED) (El subrayado no es 

del original). 

  

  

Como es de su conocimiento, al día de hoy 2 de mayo del 2017, el 

TEUNED no ha informado a los electores y electoras con la “debida 

antelación” que en el citado proceso electoral, se aplicará el “voto 

electrónico”, como lo indica el artículo 39 del Reglamento Electoral 

y donde demuestre de manera documentada y probada, que el 

software que se utilizará para el voto electrónico es seguro, 

confiable y garantiza que el voto de los electores es secreto, puesto 

que se valoraron técnicamente distintas ofertas de proveedores de 

software especializados en dicha materia, claro está respetando lo 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

  

Todos sabemos que el correo institucional presenta muchos 

problemas, los cuales no dependen directamente de la Dirección de 

Tecnología Información y Comunicación (DTIC), y por otra parte, 
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nos estamos seguros de que dicho correo, solamente sea 

visualizado por el usuario. 

  

  

En espera de su pronta respuesta, les saluda cordialmente, 

  

  

Marlene Viquez Salazar 

Electora 

 

 

Estimados señores y señoras del TEUNED 
  

Como ampliación a la consulta enviada por la suscrita el día de hoy 2 
de mayo, 2017, en mi condición de electora, a las 6 y 13 minutos 

am, quisiera además consultarles respetuosamente, en qué artículos 
del Reglamento Electoral de la UNED, se fundamenta el TEUNED, 
para descentralizar o delegar el proceso de votación, para la elección 

de dos miembros externos y uno interno del Consejo 
Universitario,  en una empresa privada, dado que desde nuestra 

perspectiva, el TEUNED solo puede delegar funciones electorales en 
funcionarios o estudiantes regulares; esto con fundamento en los 
Artículos 18 y 24 del Reglamento Electoral de la UNED . 

  
  

En espera de su pronta respuesta, le saluda cordialmente, 
  
  

Marlene Viquez Salazar 
Electora 

 

Considerando 

 

a) El acuerdo de la sesión 1180-2017 artículo I celebrada el miércoles 15 
de febrero del 2017, que a la letra dice: 

 

 
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. 
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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. 
 

• 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. 
 

 
Considerando 

 

a) El análisis del documento: Uso de la modalidad de 
elección por vía electrónica en las elecciones del 
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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. (El subrayado no 

es del original) 
 

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. 

 

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. 

 

 
 



6 
 

Se acuerda 

 
1. Elegir 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. 
 

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. 
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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. 

 
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 Optisof 

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 
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Tel: (506) 2234-3236, ext 3698 

 
c) El día de hoy miércoles 3 de mayo, se realizó la presentación oficial de las 

candidaturas para miembros representantes de la Asamblea Universitaria 
Representativa y miembros del Consejo Universitario, en esta oportunidad 
se le informó a la Comunidad Universitaria sobre aspectos generales del 

voto electrónico. Además, como consta en el considerando anterior, 
también se solicitó (y se aprobó) la declaratoria de interés institucional 

del proyecto de voto electrónico, ante el CONRE. Adicionalmente en la VI 
Convención de Administradores de Centros Universitarios efectuada el 
miércoles 1 de marzo de 2017 se les brindo información y se aclararon 

dudas sobre el proyecto de voto electrónico según consta en el acta de la 
sesión TEUNED-1183-2017, Artículo IV, punto 1. y 1.4. 

d) El documento “Normas sobre el uso del correo electrónico en la UNED” 
autorizadas por  el  consejo  de  rectoría,  sesión  1605, artículo iv, incis
o 2) del 26 de octubre del 2009. donde indica que todo funcionario es 

responsable del uso que le dé a su cuenta institucional de correo 
electrónico, además, establece la responsabilidad del funcionario de 

mantener la confidencialidad de su contraseña y nombre de cuenta y 
prohíbe facilitar la cuenta de usuario y buzón a otros funcionarios y/o 

personas no autorizadas. (El subrayado no es del original) 
e) El documento “Normas sobre el uso del correo electrónico en la UNED” 

emitido por el Consejo de Rectoría, donde indica  

f) El artículo 10 del reglamento electoral que a la letra dice: 
 

ARTÍCULO 10: Funciones y atribuciones. 1 Son atribuciones y 
obligaciones del TEUNED las siguientes: a) Organizar, ejecutar y 
vigilar con absoluta independencia de criterios y actuando como 

máxima autoridad en este campo, las elecciones de los 
representantes a la Asamblea Universitaria Representativa, de los 

miembros del Consejo Universitario y del Rector.(el subrayado no 
es del original) b) Observar los principios rectores constitucionales 
de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad. 

c) Guardar la discrecionalidad y la imparcialidad política en los 
procesos electorales a su cargo d) Garantizar la legalidad electoral 

en la UNED. e) Proteger los derechos político electorales de los 
electores de la UNED en los diferentes procesos electorales 
universitarios a su cargo. f) Garantizar la conformación y 

actualización oportuna de los padrones electorales de los procesos 
a su cargo. g) Establecer normas y procedimientos de seguridad en 

los procesos de elaboración, impresión y embalaje del material 
electoral. h) Definir las normas de cierre, custodia y traslado del 
material electoral de los distintos recintos de votación a la sede del 

TEUNED. i) Interpretar en forma exclusiva y vinculante las 
disposiciones relativas a materia electoral universitaria. j) Nombrar 

los delegados y miembros de las juntas receptoras de votos. k) 
Garantizar que los candidatos a elección tengan acceso a los medios 
de comunicación electrónicos institucionales. l) Facilitar a los 
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candidatos del Consejo Universitario o de la Rectoría, los medios de 

comunicación que el estudiante indicó al momento de 
empadronarse. m) Conocer y resolver, en su caso, los medios de 

impugnación previstos en este Reglamento. 1 Modificado por el 
Consejo Universitario en sesión 2169, Art. II, inciso 3-a) de 7 de 
junio del 2012. Conocer en alzada de las resoluciones de sus 

órganos inferiores y demás recursos previstos en este Reglamento. 
ñ) Resolver las divergencias que se susciten en los procesos 

electorales. o) Servir de vínculo y canal de información con respecto 
a los medios de comunicación masiva en materia electoral. p) Hacer 
la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones 

universitarias, establecidas en el Estatuto Orgánico. q) Proponer las 
reformas al presente Reglamento ante el Consejo Universitario. r) 

Facilitar a todos los electores un medio de comunicación, para 
efectos de información electoral general. s) Aplicar el régimen 
disciplinario en asuntos electorales. t) Definir la fecha de cierre de 

los padrones electorales de cada elección con sujeción al 
cronograma correspondiente, sin perjuicio de la implementación del 

padrón electrónico. 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. v) Garantizar la excelencia y transparencia de los 
procesos de elección y llevar las acciones conducentes a lograr la 

mayor participación democrática de los miembros de la Asamblea 
Universitaria Plebiscitaria y la Asamblea Universitaria 

Representativa en un ambiente abierto y respetuoso. w) Incluir en 
el plan operativo anual y en el presupuesto institucional, los 
recursos presupuestarios y administrativos necesarios que le 

permitan el cumplimiento óptimo de sus funciones”. x) Promover la 
reflexión y discusión, capacitación y asesoría, en materia electoral, 

entre los miembros de la comunidad universitaria, así como 
Fomentar la participación de la comunidad universitaria en los 
procesos de elección institucionales. y) Representar a la 

Universidad en las actividades relacionadas con materia electoral 
en el ámbito nacional e internacional. z) Cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones del presente Reglamento. 
 

g) Los artículos 39 y 40 del reglamento electoral de la UNED. 

 
Se acuerda 

 
1.1. Indicar a la señora Marlene Víquez Salazar, este Tribunal siempre 

actuado apegado a las normativas vigentes. 

 
1.2.  Indicar a la señora Víquez Salazar que para hacer realidad el 

proyecto del voto electrónico se ha tenido que coordinar y solicitar la 
asesoría de distintas dependencias de la Universidad, como por ejemplo 
la asesoría técnica (lo referente a la seguridad y confiabilidad del voto 
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electrónico) que se ha solicitado durante todo el proceso a los compañeros 

de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
también a la Oficina de Contratación y Suministros, entre otras.  

 
1.3.  Agradecer a la señora Marlene Víquez Salazar sus observaciones y 

su interés en este proceso electoral. 

 
ACUERDO EN FIRME 


