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SESIÓN ORDINARIA-1212-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS DOCE, DOS MIL DIEZ Y SIETE 

celebrada válidamente a las 9 horas con 40 minutos del 16 de agosto del 2017, 

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

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

como miembros titulares y Víctor Madriz Obando, Monserrat Espinach Rueda en 

calidad de miembros titulares. 

 

 

Puntos de la agenda 
 

I. Lectura y aprobación de las actas 1211-2017 
II. Correspondencia 

III. Calendario electoral II semestre 2017 
 

Se aprueban los puntos de agenda 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas 1211-2017 

Se da lectura y revisión de las actas 1211-2017. 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar el acta 1210-2017 sin modificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se incorpora la compañera Lucida Guevara Gómez. 

 

ARTÍCULO II. Correspondencia. 

1. Se da lectura del oficio CU-2017-374 donde se trascribe el acuerdo tomado 

por el Consejo Universitario en sesión 2605-2017 artículo V inciso 4 del 20 de 

julio de 2017, donde se prorroga el nombramiento del señor Marco Bustos 

Salazar como jefe a.i. de la Oficina de Servicios Generales, a partir del 15 de 

agosto del 2017 y por un periodo de seis meses, hasta que se nombre a la 

persona titular del puesto. 

Además se da lectura del oficio CU-2017-375 donde se trascribe el acuerdo 

tomado por el Consejo Universitario en sesión 2605-2017 artículo V inciso 5 del 

20 de julio de 2017, donde se prorroga el nombramiento del señor José Alejandro 

Echeverría Ramírez como jefe a.i. de la Oficina de Promoción Estudiantil, a partir 

del 15 de agosto del 2017 y por un periodo de seis meses, hasta que se nombre 

a la persona titular del puesto. 
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Se acuerda 

1.1. Tomar nota. 

1.2. Mantener a los señores Bustos Salazar y Echeverría Ramírez en la lista de 

miembros oficio de la Asamblea Universitaria Representativa y actualizar los 

datos en el sitio web del Tribunal. 

ACUERDO EN FIRME  

 

2. Se da lectura del oficio CU-2017-418 donde se trascribe el acuerdo tomado 

por el Consejo Universitario en sesión 2609-2017 artículo V inciso 3 del 10 de 

agosto de 2017, donde se nombra a la señora Heidy Aguirre Guadamuz como 

jefa a.i. del Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos por 

un periodo de seis meses a partir del 11 de agosto del 2017 al 11 de enero de 

2018.  

Considerando 

a) El artículo 6 inciso a) del Estatuto Organico, que a la letra dice: 

“Los Miembros del Consejo Universitario, Vicerrectores, Auditor, 

Directores y Jefes de Oficina, quienes representarán el 40% de la 

totalidad de los miembros de la Asamblea. Los Directores y Jefes 

de Oficina formarán parte de la Asamblea tres meses 

después de haber sido designados en tales cargos” (El 

destacado no es del original) 

Se acuerda 

2.1. Incorporar a la señora Heidy Aguirre Guadamuz como miembro oficio de la 

Asamblea Universitaria Representativa, a partir del 11 de noviembre de 2017. 

ACUERDO EN FIRME 

3. Se da lectura del oficio VE-196-2017, con fecha del 7 de agosto del 2017 

sobre la resolución de la Rectoría número 145-2017 del 27 de julio del 2017, en 

la cual se acepta el pago de tiempo extraordinario a los miembros del TEUNED, 

debido a las funciones realizadas en el pasado proceso electoral del I semestre 

de 2017. 

Se acuerda 

3.1. Tomar nota. 

3.2. Acogerse a lo indicado por la Vicerrectoría Ejecutiva y la Resolución de la 

Rectoría número 145-2017 del 27 de julio de 2017. 

ACUERDO EN FIRME 
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ARTÍCULO III. Calendario electoral II semestre 2017 

1. Se hace una revisión de los puestos por vencer al 4 de noviembre de 2017 y 

puestos vacantes de la Asamblea Universitaria Representativa. 

Considerando 

a) La cantidad de puestos a elegir según sector de la Asamblea Universitaria 

Representativa (AUR). 

➢ Sector Profesional 2 puestos. 

➢ Sector Administrativo 11 puestos. 

➢ Sector Centros Universitarios 8 puestos. 

➢ Sector Profesores de Jornada Especial 3 puestos. 

➢ Sector Estudiantil 10 puestos. 

b) El Estatuto Orgánico artículo 6 incisos c) y d) que a la letra dice: 

“c) El Tribunal Electoral Universitario (TEUNED), revisará 

anualmente el cumplimiento de los porcentajes anteriormente 

indicados o bien en cada ocasión a solicitud de cualquier miembro 

de los sectores mencionados. En ambos casos, ordenará que se 

lleven a cabo las elecciones que procedan dentro de los plazos que 

estime razonables. Asimismo, el TEUNED reglamentará los procesos 

de votación de los diferentes sectores representados en la 

Asamblea. La Federación de Estudiantes de la UNED organizará la 

elección del sector estudiantil, con base en el cronograma 

establecido por el TEUNED”. 

d) El Tribunal Electoral Universitario (TEUNED), determinará el 

número de representantes que corresponde a cada uno de los 

sectores indicados. La elección de tales representantes se llevará a 

cabo mediante votación secreta de todos los miembros de cada 

sector. Cada elector solo podrá estar incluido en un padrón” 

Se acuerda 

1.1. Iniciar el proceso de elección de 34 miembros representantes de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

1.2. Establecer y aprobar el siguiente calendario electoral para el II semestre 

del 2017: 
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CALENDARIO PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBRO REPRESENTANTES A LA 

AUR 2017 

Miércoles 1 de noviembre de 2017 

____________________________________________ 

 

ACTIVIDAD FECHA(2017) 

CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

INICIO OFICIAL DEL PERÍODO DE 

ELECCIONES 

Miércoles 23 de agosto de 2017 

Enviar convocatoria a las Jefaturas, Direcciones y 

a toda la Comunidad Universitaria 

Miércoles 23 de agosto de 2017 

INICIO DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS 

Y ACUSO DE RECIBIDO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Lunes 28 de agosto de 2017, se 

habilita correo electrónico 

institucional (teuned@uned.ac.cr) 

para recibir postulaciones. 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS Martes 26 de setiembre de 2017 

APROBACIÓN DE CANDIDATURAS Y  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Del miércoles 27 de setiembre de 2017 

Recepción de recursos e impugnaciones a  

candidaturas 

Del miércoles 27 al viernes 29 de 

setiembre de 2017 

Resolución de recursos e impugnaciones y 

resolución 

Comunicar la resolución 

Del sábado 30 de setiembre al martes 3 

de octubre de 2017 

 

Divulgación en el correo institucional de las 

candidaturas aceptadas 

Miércoles 4 de octubre de 2017 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE 

CANDIDATURAS 

Miércoles 11 de octubre 2017 

10 am 

INTEGRACIÓN DEL CUERPO ELECTORAL 

Revisión/ integración del cuerpo de 

delegados electorales 

Miércoles 23 de agosto 2017 

Solicitud de acceso a correo interno 

institucional para los candidatos envíen 

mensajes 

Miércoles 27 de setiembre 2017 
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1.3. Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos remitir a este Tribunal a más 

tardar para el 30 de agosto el envío de la información que compone base de 

datos de las personas con propiedad antes del 1 de agosto de 2017, así como, 

las personas con permisos especiales y jubilaciones durante el año.  

1.4. Solicitar atentamente a la Oficina de Recursos Humanos, la información que 

remita a este Tribunal debe ser actualizada y veraz, lo anterior debido a que en 

registros anteriores se han enviado datos de personas interinas como si 

estuviesen en propiedad; personas en propiedad que no se encuentran en el 

registro y datos desactualizados de personas funcionarias. 

Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos 

de la base de datos de todas las personas 

con propiedad antes del 1 de agosto de 

2017 y con permisos especiales y 

jubilaciones durante el año. 

Miércoles 16 de agosto de 2017 

Recepción de la información de la Oficina 

de Recursos Humanos 

Miércoles 30 de agosto de 2017 

Periodo de recepción de  cambios en el 

padrón electoral 

Del 1 setiembre al 18 de octubre de 

2017 

Publicación del Padrón Definitivo Miércoles 25 de octubre de 2017 

Apertura de la Elección Miércoles 1 de noviembre de 2017, 9:00 

am 

Cierre de la elección Miércoles 1 de noviembre de 2017, 6:00 

pm 

Escrutinio y proclamación de los 

resultados de las elecciones 

universitarias 

Miércoles 1 de noviembre de 2017  

Período de recepción de Recursos de 

reposición o de nulidad de los resultados de 

la elección. 

Jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de 

noviembre de 2017 

Período de resolución del recurso Cuatro días naturales para resolver a 

partir de la presentación del recurso. 

Juramentación y acreditación de 

miembros electos: 

Miércoles 15 de noviembre de 2017 
 

Aula 4 del Paraninfo, 10 am  
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1.5. Solicitar al Programa de Video Conferencias su colaboración para realizar la 

presentación oficial de candidaturas que se realizará el miércoles 11 de octubre 

de 2017 a las 10 am. 

1.6. Convocar a la empresa Optisoft Latinoamérica a reunión el miércoles 4 de 

octubre de 2017 a las 10 am en la oficina del TEUNED, con el fin de coordinar el 

próximo proceso electoral. 

 

ACUERDO EN FIRME 

La sesión finaliza a las 12 horas con diez minutos. 


