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SESIÓN ORDINARIA-1197-2017 

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

SIETE celebrada válidamente a las nueve horas del miércoles 31 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, 

Natalia Dobles Trejos, Lúcida Guevara Gómez. 

 

Ausente con justificación: Víctor Madriz Obando. 

 

Invitado especial el señor Junior Porras Sánchez, cédula 702020331 de la 

empresa Optisoft Latinoamérica. 

 

 
Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta 1196-2017. 

II. Correspondencia. 

III. Proceso Electoral I semestre 2017. 
 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 

I. Lectura y aprobación del acta 1196-2017. 

Se da lectura y revisión del acta 1196-2017. 

Se acuerda 

1.1. Modificar el acta 1196-2017, articulo IV, puntos 2.4 el cual indica: 

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.   

Para que se lea de la siguiente manera: 

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 el Tribunal 

procederá a ingresar los datos en el sistema. 

ACUERDO EN FIRME 
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II. Correspondencia. 

Se recibe el correo de la señora Francisca Corrales Ugalde el viernes 19 de 

mayo de 2017 que a la letra dice: 

Les reenvío este correo enviado por la candidata al Consejo 

Universitario como miembro Interno, la Señora Rosa María Vindas.  

Como se puede observar en el anexo 1. la señora Vindas utiliza 

información referente a procesos de diferentes funcionarios, 

valiéndose de su condición de Jefe de Recursos Humanos. 

Aporta documentos y correos a todo la comunidad universitaria, 

sin que se indique que ha obtenido la autorización de los 

involucrados para su publicación.  

Desde mi punto de vista esto no es correcto y falto de ética. 

Me gustaría saber qué opina el Tribunal y que dice al respecto el 

Reglamento del TEUNED referido a propaganda política y uso de 

documentos oficiales de la UNED con fines políticos. 

Saludos cordiales, 

Licda. Francisca Corrales U. 

Profesora Jornada 

Representante Asamblea 

Universitaria Representativa. 

Miembro Asamblea Universitaria Representativa. 

Considerando 

 

a) La consulta realizada por la señora Francisca Corrales Ugalde. 

b) El documento O.R.H. - . 299 - 2014 del 21 de setiembre de 2014 con 

asunto Respuesta al CU- 2014-400 y oficio pendientes (CU-2014-

300 y CU-2014-31, presentado a este Tribunal como anexo al Plan de 

Trabajo de la candidata Rosa María Vindas Chaves). 

c) El TEUNED procedió a revisar el acta de la sesión del Consejo 

Universitario 2355-2014 del 31 de julio de 2014 donde se constata la 

información que se expone en el anexo 1. 

Se acuerda 

1.1.  Indicar a la señora Corrales Ugalde la información que se presenta es 

de dominio público por cuanto forma parte de las actas del Consejo 

Universitario. 

ACUERDO FIRME 
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Se incorpora la compañera Monserrat Espinach Rueda a las 11 horas. 

2. Se recibe oficio (Ref. CU-2017-240) donde se trascribe el acuerdo del 

Consejo Universitario tomado en la sesión 2595-2017 Art. 13) celebrada el 

18 de mayo de 2017, donde se nombra de manera interina al señor Roberto 

Campos Rojas como jefe a.i de la Oficina de Control de Presupuesto del 11 

de marzo al 10 de setiembre de 2017 y prorrogable hasta que se nombre al 

titular del puesto. 

 

A su vez se da lectura del oficio (Ref. CU-2017-243) donde se trascribe el 

acuerdo del Consejo Universitario tomado en la sesión 2596-2017 Art. 4 

inciso 10 celebrada el 25 de mayo de 2017. 

 

Se acuerda 

 

2.1. Tomar nota y delegar al compañero Diego A. Morales actualizar la lista 

de los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa en el sitio 

Web. 

ACUERDO EN FIRME 

ARTÍCULO III. Proceso Electoral I semestre 2017. 

 
1. Se recibe por parte del candidato Rodrigo Arias Camacho, los documentos de 

la inscripción para la inscripción de su Fiscal General a la señora Eliza Sánchez 
Álvarez cédula 5193906. 

Se acuerda 

 
1.1.  Aceptar la inscripción de la señora Eliza Sánchez Álvarez cédula 5193906, 

como fiscal del señor Rodrigo Arias Camacho. 
 

ACUERDO EN FIRME. 
 
2. Se reciben los cuadernos de empadronamiento de estudiante de los 

siguientes Centros Universitarios: 
 

Quepos 02, Cañas 08, Osa 11, Limón 12, Upala 24, Turrialba 27, San Vito 21 
(vía electrónica), CAI de Pérez Zeledón y CAI de Guápiles 46.  
 

Se acuerda 
 

2.1 Delegar al compañero Diego A. Morales Rodríguez actualizar el padrón 
estudiantil. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

3. Se recibe el informe de la visita electoral a los Centro Universitarios de Pavón, 
Upala, Monteverde y Puntarenas. Como una única incidencia se reporta que 
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no fue posible trasmitir el video del señor Vernor Muñoz por limitantes en la 

infraestructura de los Centros Universitarios de Upala, Monteverde y Pavón. 
 

Se acuerda 
3.1. Tomar nota. 

 

ACUERDO EN FIRME 
 

Se incorpora el señor Víctor Madriz Obando a las catorce horas con treinta 
minutos. 
 

4. Se discute sobre la cancelación de viáticos para las estudiantes que 
participaron en la capacitación del Cuerpo de Delegados (as) Electorales en 

el CEU de Guápiles el pasado miércoles 24 de mayo del presente año. Se 
realiza la consulta al señor Roberto Ocampo Rojas, jefe a.i. de la Oficina de 
Control de Presupuesto e indica el monto establecido para el pago de viáticos 

para estos casos corresponde 2250 colones por concepto de desayuno y 3380 
por concepto de almuerzo. 

 
Considerando  

 
a) Las estudiantes están nombradas como Delegadas Electorales para los 

Centros Universitarios de Limón y Siquirres, respectivamente. Ambas 

asistieron a la capacitación del pasado 24 de mayo de 2017. 
 

Se acuerda 
 

4.1.  Aprobar el pago de viáticos a las estudiantes Delegadas Electorales de 

los Centros Universitarios de Limón y Siquirres, por un monto de 5630 
colones para cada una. 

 
4.2. Delegar al compañero Víctor Julio Madriz para que realice el pago de 

viáticos. 

 
ACUERDO FIRME  

 
 
5. Se recibe la visita del señor José Pablo Chávez Sánchez de la Dirección de 

Tecnologías de la Comunicación y la información, quien brinda un informe 
con las siguientes recomendaciones: 

 
• En el correo de recuperación de contraseña es adecuado que especifiquen 

también la dirección desde la cual realizar la votación, debido a que la 

siguiente frase que aparece en el correo original de credenciales no la 
incorporan en el correo de recuperación: 
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Estas son las credenciales para que pueda realizar su votación en el 

Sistema de Elecciones de TEUNED en la siguiente dirección 
https://www.sibuerpsavegre.com/Teuned/EVOTELoginPage005.aspx. 

 
  

• Es conveniente que la frase respecto a anular el voto diga: “Marque esta 

casilla si desea anular su voto para esta papeleta”. No es adecuado utilizar 
la palabra check. 

  
• Las indicaciones de cuántos candidatos seleccionar deben estar en letras 

más grandes. Además, se recomienda que las divisiones entre papeletas 

sean más llamativas o notorias con colores diferentes. 
  

• La ventana en la que se despliegan mensajes de aviso o error debería 
tener una X para cerrarla. 
  

• Se deben dar mensajes de aviso lo más claro posibles: por ejemplo, si se 
debe seleccionar solo un candidato por papeleta y el votante selecciona 

3, el sistema dice que la votación está incompleta, siendo lo correcto que 
informe que se seleccionó más candidatos de los requeridos. O en su 

defecto, el sistema no debería permitir seleccionar más candidatos de los 
permitidos por papeleta. 
  

• Para descargar la aplicación en Google Play, se debe aclarar en el correo 
el nombre exacto con el que se tiene que buscar “Elecciones TEUNED”. 

  
• El sistema no está manejando vencimiento de sesión. Se dejó la pantalla 

abierta 75 minutos y permitió seguir trabajando. 

 
• Incluir en el correo electrónico donde se informa las credenciales para 

realizar el voto electrónico, el vínculo para consultas al padrón electoral. 
 

Se acuerda 

 
5.1. Dejar en constancia que las observaciones realizadas son de forma 

únicamente. 
 

5.2. Tomar nota de las observaciones y comunicarlas a la empresa Optisoft 

Latinoamérica para que se realicen los ajustes respectivos. 
  

ACUERDO FIRME 
 

 

6. Se propone dejar en constancia la realización de la prueba general del voto 
electrónico. 

 
 
 

https://www.sibuerpsavegre.com/Teuned/EVOTELoginPage005.aspx
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Se acuerda 

 
6.1. Dejar en constancia la realización de la prueba general el día de hoy. 

 
6.2.  Enviar el día de mañana un mensaje de agradecimiento a toda la 

Comunidad Universitaria por la participación en la prueba general. 

 
ACUERDO FIRME 

 

La sesión finaliza a las 16 horas con 15 minutos. 


