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SESIÓN ORDINARIA-1196-2017 

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

SIETE celebrada válidamente a las nueve horas del miércoles 17 de mayo del 

2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. 

Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés. Monserrat Espinach 

Rueda y Víctor Madriz Obando en calidad de miembros titulares. 

 

Ausente con justificación: Lúcida Guevara Gómez. 

 
Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1195-2017. 

II. Visita miembros del TEEUNED. 

III. Correspondencia. 
IV. Proceso Electoral I semestre 2017. 

 
 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1195-2017. 

 

Se da lectura del acta 1195-2017. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar el acta de la sesión 1195-2017 sin modificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCICULO II. Visita miembros del TEEUNED. 

1. Se recibe la visita de los miembros del TEEUNED, Lisbeth Obregón Núñez 

cédula 7-121-219, Natalia Loghan Molina cédula 1-981-629, Gilbert 

Sácida González cédula 1-850-104 y Natalia Umaña González cédula 1-

1512-932. 

Se acuerda 

1.1. Dejar constancia de la reunión. 
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ARTÍCULO III. Correspondencia. 

 

1. Se recibe los correos de la señora Ana Cristina Pereira Gamboa, el primero 

enviado el 3 de mayo de 2017 y el segundo enviado el lunes 15 de mayo 

de 2017, que a la letra dicen: 

Correo 3 de mayo: 

 

Señores Miembros del Tribunal Electoral 

  

  

Con relación al acuerdos  de la  sesión extraordinaria  

TEUNED-1191-2017, Artículo II, puntos 4. y 4.1 que  

disponen: 

  

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. 

  

1.2.4.2 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 tomaran 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. 

  

Para esta Vicerrectoría no resulta claro,   la consulta 

formulada por el Tribunal,  a las   personas candidatas     para 

que  especifiquen a más tardar el día  viernes 5 de mayo del 

2017,   el tiempo  de la  jornada laboral que tomarán  la 

licencia   con goce de salario para realizar actividades de 

proselitismo.  Lo anterior por cuanto el artículo 92 del 
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Reglamento Electoral, no  señala la posibilidad de tomar una 

licencia parcial.    Por la naturaleza de  las funciones de la 

señora Rosa María Vindas, no resulta posible otorgar licencias 

parciales,  la persona  que realice dichas  funciones lo debe 

hacer en forma completa y no resulta posible que  hayan dos  

personas  tomando decisiones    en forma simultánea en un 

área tan importante. Por lo anterior, en virtud de que la noma 

citada, no prevé la   opción de que   los funcionarios 

candidatos  puedan   acogerse de manera  parcial a la licencia 

con goce de salario,  y no   resulta posible interpretar  o 

distinguir donde la ley no distingue, compete en dicho caso   

tramitar la misma con la jornada completa  durante  la 

vigencia de la misma.  

  

Que en virtud  de que la  licencia ya fue   aprobada por el 

Tribunal,   y el acuerdo  indica que   se instruye a esta  

Vicerrectoría  para    su  trámite,   la misma será   por jornada 

completa de forma tal que  la señora Vindas  Chaves se 

desvincule   totalmente  durante   el rige de la misma  de sus  

funciones de Jefa de la Oficina de Recursos Humanos.  

  

Ana Cristina Pereira  Gamboa 

 

Correo 15 de mayo: 

 

Buenas tardes 

Con base en ambos correos (el adjunto y el de la seguidilla 

de correos) necesito se me aclare  cómo se resolvió por parte 

del TEUNED la licencia de doña Rosa María Vindas  por el 

tiempo que se encuentra en campaña para miembro del 

Consejo Universitario y si existe algún acuerdo del  Tribunal 

que lo respalde. 

Lo anterior por cuanto no he recibido respuesta a mi 

inquietud como jefe inmediata de la jefatura de Recursos 

Humanos externada el pasado 3 de mayo. 

  

Cordial saludo, 

  

Ana Cristina Pereira Gamboa 

 

Considerando 

a) Los artículos 92 y 93 del Reglamento Electoral de la UNED. 
 

Se acuerda 
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1.1. Indicarle a la señora Ana Cristina Pereira Gamboa que este Tribunal 

actuó siempre apegado a los artículos 92 y 93 del Reglamento Electoral.  

El articulo 92 expresa el derecho que tiene la persona candidata acogerse 

una licencia con goce de salario por el tiempo que dure el periodo de la 

propaganda electoral. No específica el artículo en mención que la licencia 

con goce de salario deba ser otorgada por el jefe, ni especifica el tiempo 

que pueda tomarse, sino que es un trámite de oficio que le corresponde 

realizar a este Tribunal.  

 

1.2.  Indicar a la señora Pereira Gamboa que al ser la licencia con goce 

de salario un derecho que se le da al funcionario candidato, es obligación 

de éste indicar al TEUNED el tiempo que dedicará al proceso electoral con 

el fin de poder fiscalizar se cumpla el artículo 93. 

 

1.3. Indicarle a la señora Pereira Gamboa, el TEUNED resolvió el trámite 

de la licencia con goce de salario mediante acuerdo en firme de la sesión 

extraordinaria TEUNED-1196-2017, Artículo II, puntos 4.1 y 4.2.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se incorporan las compañeras Ana Cristina Brenes Villalobos y Natalia Dobles 

Trejos a las diez horas con cuarenta minutos. 

2. Se recibe oficio CU-2017-194, donde se trascribe el acuerdo tomado por 

el Consejo Universitario, en sesión 2589-2017, Art. V, inciso 1) celebrada 

el 27 de abril del 2017. Donde se indica el nombramiento interino a la 

señora Jensy Campos Céspedes como Directora a.i. del Centro de 

Investigaciones en Educación, del 27 de abril al 26 de octubre del 2017. 

Se acuerda 

2.1. Tomar nota y actualizar la lista de miembros oficio de la Asamblea 

Universitaria Representativa. 

ACUERDO EN FIRME 

 

3. Se recibe oficio CU-2017-198, donde se trascribe el acuerdo tomado por 

el Consejo Universitario, en sesión 2591-2017, Art. III-A, celebrada el 05 

de mayo del 2017. Donde se prorroga el nombramiento interino de la 

señora Sonia María Vega Li, como defensora de los Estudiantes a.i. por 

un período de seis meses, prorrogable hasta que se nombre al titular del 

puesto. 
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Se acuerda 

3.1. Tomar nota y actualizar la lista de miembros oficio de la Asamblea 

Universitaria Representativa. 

ACUERDO EN FIRME 

4. Se recibe oficio CU-2017-220, donde se trascribe el acuerdo tomado por 

el Consejo Universitario, en sesión 2593-2017, Art. IV-A, inciso 2) 

celebrada el 11 de mayo del 2017. Donde se nombra de forma interina 

del señor Francisco Durán Montoya como Director a.i. de Tecnología de 

la Información y Comunicaciones del 3 de junio al 2 de diciembre del 

2017, prorrogable hasta que se nombre a la persona titular del puesto. 

Se acuerda 

4.1. Tomar nota y actualizar la lista de miembros oficio de la Asamblea 

Universitaria Representativa. 

ACUERDO EN FIRME 

5. Se recibe oficio CU-2017-217, donde se trascribe el acuerdo tomado por 

el Consejo Universitario, en sesión 2593-2017, Art. III-A, inciso 1) 

celebrada el 11 de mayo del 2017, donde se indica a este Tribunal atender 

la propuesta que le hace la administración, para que los miembros del 

TEUNED reciban capacitación en materia legal, contratación 

administrativa, control interno y manejo presupuestario. 

Se acuerda 

5.1. Tomar nota. 

ACUERDO EN FIRME 

Se suspende sesión a las 12 horas. 

 

ARTÍCULO IV. Proceso Electoral I semestre 2017. 

 

1. Se da lectura del oficio O.J.2017-200 remitido por el señor Celín Arce 

Gómez, jefe de la Oficina Jurídica donde brinda respuesta al oficio 

TEUNED-039-2017 del 09 de mayo de 2017. 

 



6 
 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando 

a) El dictamen brindado por la Oficina Jurídica. 

b) La lista de funcionarios con licencia sin goce de salarios brindada por la 

Oficina de Recursos Humanos: 
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Cédul
a NOMBRE PUESTO OFICINA  

Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

1-533-

0519 

AMADOR           
HERNANDEZ        

ISAAC 

PROFESOR 
REGIMEN 

ESPECIAL 

ESCUELA 
CIENCIAS 
SOC. Y 

HUMAN. 

2017020

6 

2017093

0 

6-324-

0235 

ARAYA            
RODRIGUEZ        

EDWARD 

ANALISTA DE 

SERVICIOS 
UNIVERSITARI

OS 

DIR. 

INTERNAC. Y 
COOPERACIO

N 

2016071

4 

2017071

3 

6-342-
0641 

ARIAS            
MORA             
JUAN 

ASISTENTE 

SERVICIOS 
UNIVERSITARI
OS 2 SAN VITO 

2017020
1 

2018013
1 

2-564-
0752 

BLANCO           

CHAVARRIA        
GUISELLE 

EXTENSIONIST

A-
INVESTIGADOR 

PROGRAMA 
DE 

PROMOCION 
CULTURAL 

2016041
5 

2017033
1 

5-296-
0886 

CAMACHO          

LOPEZ            
LYNETTE 

ADMINIST. 
CENTROS 

UNIVERSITARI
OS LIBERIA 

2016080
1 

2017080
1 

1-948-
0013 

CASCANTE         
BRENES           
CHRISTIAN 

TECNICO EN 
ARTES 
GRAFICAS B 

DIRECCION 
EDITORIAL 

2017020
1 

2018013
1 

3-255-

0633 

CASTRO           
MENDEZ           

GISELLE 

PROFESOR 
REGIMEN 

ESPECIAL 

ESCUELA 
CIENCIAS DE 

LA EDUCAC. 

2016080

1 

2016083

1 

1-983-
0697 

CUNNINGHAM       

MADRIGAL         
ERROL 
VLADIMIR 

PROFESOR 
REGIMEN 
ESPECIAL 

INST. 

FORMACION 
Y CAPAC. 
MUNIC 

2017032
7 

2017051
2 

5-313-

0441 

MATARRITA        
MONTENEGRO       

VICTOR HUGO 

OPERADOR 
SERVICIO DE 

APOYO 1 LIBERIA 

2016122

1 

2017112

2 

1-823-

0179 

RIOS             

DUARTE           
ROGER 

HUMBERTO 

ENCARGADO 

DE 
MANTENIMIENT

O 

OFICINA DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

2016080

3 

2017100

2 

3-382-
0275 

ROMERO           

CASTILLO         
MARIELA 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARI
O A 

CENTRO DE 
IDIOMAS 

2010060
4 

2010090
4 

1-748-

0133 

SALGUERO         
MOYA             
KARLA 

GABRIELA INVESTIGADOR 

CENTRO INV. 
Y 
EVALUACION 

INST. 

2016070

1 

2017063

0 
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6-392-
0724 

SOLIS            
JIMENEZ          
JONHNIEL MISCELANEO 

PROGRAMA 
CONED 

2017020
1 

2017073
1 

1-
1105-

867 

TENCIO           
BLANCO           

CAROLINA 

PROFESOR 
REGIMEN 

ESPECIAL 

PROGRAMA 

PACE 

2017021

7 

2017051

7 

  

Se acuerda 

1.1. Tomar nota de lo indicado. 

1.2. Proceder a eliminar del padrón electoral a las personas de la lista 

anterior que se encuentren empadronadas al día de hoy. 

ACUERDO FIRME 

2. Se procede a revisar el manual del usuario para el sistema de votación 

por Internet, elaborado por la empresa OPTISOFT Latinoamérica. 

Se realizan cambios de forma con el fin de ajustarlo a la realidad 

universitaria. 

Se acuerda 

2.1. Difundir a toda la Comunidad Universitaria el “Manual de 

Procedimientos para el Usuario del Sistema de votación por Internet en la 

Universidad Estatal a Distancia” así como el video tutorial. 

2.2. Publicar el manual de procedimientos y el video tutorial en el sitio 

web de las elecciones. 

2.3. Solicitar a la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación, a la 

Junta Directiva de la Federación de Estudiantes y a la Defensoría de los 

Estudiantes publicar el manual de procedimientos y el video tutorial en las 

redes sociales oficiales. 

2.4. Mantener el sistema de recolección de votos establecido en el 

“Manual de Procedimientos para atender las personas electoras en 

Centros de Atención Institucional (CAI)”. Para el registro de los votos en 

el sistema web se procederá con la asignación del nombre “Estudiante CAI 

n° -” para la asignación de las credenciales respectivas en el sistema web. 

Lo anterior con el fin de resguardar el principio del secreto al voto.   

ACUERDO FIRME 

3. Se da lectura del correo remitido el día miércoles 17 de mayo de 2017 por 

parte del señor Francisco Durán Montoya, director de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación donde remite la lista de 

funcionarios a los cuales se les asignó el correo electrónico institucional 

con el fin de facilitarles el ejercicio del voto a través del Internet. 
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Se dispone la lista de las personas funcionarias con sus respectivos correos: 

 

Cédula, Nombre Completo y 

Puesto 

Usuario 

1-641 0956         AVALOS           

GUERRERO         GEOVANNY           
OPERADOR SERVICIO DE 

APOYO 1 

gavalos 

1-573-0931         CALDERON         

VARGAS           MINOR 
ENRIQUE               PROFESOR 
REGIMEN ESPECIAL 

mecalderon 

1-784-0747         CARTIN           
QUESADA          JHONNY     

INVESTIGADOR 

jcartinq 

2-254-0433         CASTRO           

SOLIS            ANA MERCEDES           
PROFESOR 

acastro 

3-314-0043         CORDERO          
CERDAS           IGNACIO   
OFICIAL DE SEGURIDAD 

icorderoc 

2-401-0329         HIDALGO          
BADILLA          FELIX ROMAN          

PROFESOR 

fhidalgo 

1-520-0991         HOWELL           

PANIAGUA         INGRID   
PROFESOR REGIMEN 

ESPECIAL 

ihowell 

155-802183         LOPEZ            

JARQUIN          ADRIAN JOSE              
MISCELANEO 

alopezj 

1-564-0403         MARTINEZ         
VARGAS           MARIBEL 
PROFESOR 

mmartinezv 

3-267-0865         MONTERO          
CESPEDES         TRINO     

OFICIAL DE SEGURIDAD 

tmontero 

3-278-0038         MONTERO          

NAVARRO          LUIS 
GUSTAVO OFICIAL DE 

SEGURIDAD 

gmonteron 

 

 
 
6-173-0363         QUESADA          

GALAGARZA        FREDDY              

 

 
 
 

fquesada 
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PROFESOR REGIMEN 
ESPECIAL 

3-347-0834         RIVAS            
MARTINEZ         MARCO TULIO          
OFICIAL DE SEGURIDAD 

marivas 

1-658-0483         RODRIGUEZ        
CHAVES           WALTER 

OPERADOR SERVICIO DE 
APOYO 1 

wrodriguez 

 

Considerando 

a) El acuerdo en firme tomado en sesión TEUNED-1195-2017, Artículo III, 

puntos 7., 7.1. celebrada el 10 de mayo de 2017. 

Se acuerda 

3.1.  Notificar a las personas funcionarias sobre el correo electrónico y 

la contraseña asignada por la DTIC necesario para ejercer el voto 

electrónico. 

ACUERDO EN FIRME 

4. La compañera Ana Cristina Brenes Villalobos procede a brindar el 

informe de la reunión con el señor Carlos Mora representante de la 

empresa Optisoft Latinoamérica. Presenta la siguiente minuta: 

 

Compañeros y compañeras: 

  

 

Aprovecho para compartir minuta de la reunión. 

Se revisa el documento " Manual de Procedimientos para 

Usuario Final, se le hacen algunas sugerencias y se 

actualiza. 

Se describe el procedimiento del sistema de votación 

electrónico 

Se observa el vídeo tutorial que explica el procedimiento de 

votación para Usuario Final 

Se hace una prueba demostrativa. 

El señor Mora solicita la entrega del padrón definitivo para 

la prueba a realizarse el 31 de mayo, como último día el 

miércoles 24 de mayo. 

El señor Mora advierte para la Prueba del 31 de mayo 

debemos habilitar: 

un recinto para votaciones en Sede Central (aula) 
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al menos dos computadoras portátiles en los respectivos 

módulos de votación 

una caja identificada con el logo del TEUNED para que, en 

caso de que alguna persona necesite se le impriman las 

credenciales y las recoja de esa caja, asegurando la 

confidencialidad. 

Un número de teléfono para recibir y contestar dudas de los 

usuarios 

El link definitivo para socializar el video tutorial estará 

disponible a partir del 18 de mayo 

el lunes 29 de mayo se realizará otra reunión a las 10:00 

am con la intensión de finiquitar cualquier detalle antes de 

la Prueba de votación. 

  

qué pasen buenas tardes. 

Se acuerda 

4.1. Dejar en constancia la reunión. 

ACUERDO EN FIRME 

5. Se recibe el informe de los compañeros Víctor Madriz y Natalia Dobles 

sobre las giras realizadas a los Centros Universitarios Cartago, 

Desamparados, Atenas. Orotina y Acosta. 

Se acuerda 

5.1. Tomar nota. 

ACUERDO EN FIRME 

La sesión finaliza las 16 horas con 20 minutos. 

 


