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SESIÓN ORDINARIA-1213-2017 

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

celebrada válidamente a las 10 horas con 00 minutos del miércoles 23 de agosto 

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

Morales Rodríguez, quien preside; Ana Cristina Brenes Villalobos y Lúcida 

Guevara Gómez como miembros titulares. Víctor Madriz Obando, Monserrat 

Espinach Rueda en calidad de miembros titulares. 

 

Ausente con justificación: Maikol Picado Cortés. 

 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación de las actas 1212-2017. 

II. Convocatoria al proceso electoral miembros de la Asamblea 
Universitaria Representativa II semestre 2017. 

III. Conformación del Cuerpo de Delegados Electorales. 
IV. Correspondencia. 
V. Asuntos varios. 

 

Se aprueban los puntos de agenda 

ARTÍCULO. Lectura y aprobación de las actas 1212-2017 

Se da lectura y revisión de las actas 1212-2017. 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar el acta 1212-2017 sin modificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO II. Convocatoria al proceso electoral miembros de la 

Asamblea Universitaria Representativa II semestre 2017. 
 
Se establece la convocatoria oficial al proceso de elección de miembros 

representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) del II 
cuatrimestre del 2017. 

 

Considerando 

a) El acuerdo de la sesión 1212-2017, artículo III del miércoles 16 de agosto 

de 2017 donde se aprobó el calendario electoral para la elección de 

miembros representantes ante la AUR. 
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b) El artículo 5 del Estatuto Orgánico, punto 8.  Que a la letra dice: 

Cuando se trate de una elección de varios miembros 

del Consejo Universitario o de representantes a la 

Asamblea Universitaria Representativa, se 

podrá utilizar un proceso electoral mediante 

voto múltiple. El Reglamento correspondiente fijará 

los mecanismos para contabilizar los votos de estas 

papeletas. (El resaltado no es del original) 

c) El artículo 80 del Reglamento Electoral sobre el voto múltiple. 

 

d) El Manual de procedimientos para el escrutinio del material electoral, en 

el apartado Procedimiento para la primera fase del escrutinio, en el punto:

  De tratarse de una votación múltiple, en elecciones para la 

Asamblea Universitaria Representativa (AUR) o en elecciones para 

ser miembro interno o externo del Consejo Universitario (CU) el cálculo 

se realizará de la siguiente manera:  

 

En el cálculo se consigna el voto o los votos válidamente emitidos 

por la persona votante en la papeleta para cada una de las personas 

candidatas y los que no emitió en la misma papeleta de acuerdo 

con los puestos disponibles serán consignados como votos en 

blanco y los registrará en el Acta de Cierre y Resultado de la 

Votación. 

 

e) Los artículos 39 y 40 del Reglamento Electoral sobre el voto electrónico 

donde se establece la aplicación del mismo y la potestad del TEUNED de 

prescindir de las papeletas y procedimientos inherentes al proceso 

tradicional de votación. 

 

f) La implementación exitosa del voto electrónico en la elección de miembros 

externos e internos del Consejo Universitario y de miembros 

representantes ante la AUR en el                      I semestre del 2017. 

 

g) La contratación vigente con la empresa Optisoft Latinoamérica para el 

alquiler del servicio de voto electrónico durante el año 2017. 

 

 

Se acuerda 

1. Implementar el voto electrónico como el método de votación de los procesos 

electorales bajo la responsabilidad del TEUNED. 
 

2. Aprobar la convocatoria para la Asamblea Universitaria Representativa: 
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CONVOCATORIA A ELECCIONES  

PARA MIEMBROS REPRESENTANTES A LA ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA REPRESENTATIVA  

 

El Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Estatal a Distancia 

(TEUNED), en la sesión TEUNED en la sesión 1212-2017 acuerda convocar 

a la Asamblea Universitaria Representativa a elecciones, con el fin de 

elegir miembros representantes por el sector Profesional (2 puestos), 

sector Administrativo (11 puestos), sector Centros Universitarios (8 

puestos) y Profesores de Jornada Especial (3 puestos), para el período 

noviembre 2017-2021. 

Requisitos indispensables para las personas interesadas en 
postularse como candidatas para representantes ante la 
Asamblea Universitaria Representativa de la Universidad Estatal 

a Distancia. (Ref. Artículo 6 del Estatuto Orgánico, inciso b) 

• Las personas profesionales incluidos en Carrera Profesional, 

nombrados en propiedad al menos tres meses antes de la elección 

correspondiente y que no ocupen ningún puesto de jefatura en la 

universidad o dirección. 

• Las personas que fungen como profesores incluidos en el 

régimen de jornada especial, nombrados en propiedad al menos 

tres meses antes de la elección correspondiente.  

• Las personas en puestos administrativos, incluidos en Carrera 

Administrativa, nombrados en propiedad al menos tres meses antes 

de la elección    correspondiente. 

• Las personas funcionarias de centros universitarios, nombrados 

en propiedad al menos tres meses antes de la elección 

correspondiente. 

 
INDICACIONES GENERALES: 

 
La votación se realizará por medio del voto electrónico. 

Las personas que deseen postularse como candidatas deben presentar por 

medio del correo interno, al correo electrónico teuned@uned.ac.cr los 

siguientes documentos: 

mailto:teuned@uned.ac.cr
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a) Formulario de solicitud de inscripción de la candidatura indicando el 

sector al que pertenece (el cual se adjunta) 

b) Carta donde indique al menos tres motivos por los cuales desea ser 

miembro representante ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

c) Copia de la acción de personal emitida por la Oficina de Recursos 

Humanos para verificar el nombramiento en propiedad antes del 01 

de agosto de 2017. 

d) Copia de la cédula de identidad. 

e) Fotografía tamaño pasaporte digital (con resolución mínima 300 

ppp). 

f) Currículum vitae actualizado (versión digital). 

g) Respecto al logotipo, distintivos y colores solo se permitirá la 

fotografía personal. El TEUNED realizará la confección de los afiches 

de campaña electoral. 

 

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS 
 

La solicitud de inscripción y los documentos a presentar se realizará 

únicamente a través del correo electrónico teuned@uned.ac.cr 

Nota: no se recibirá documentación incompleta, bajo ninguna excepción. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

De acuerdo con el calendario electoral aprobado en firme en la sesión 

TEUNED 1212-2017 se establecen las siguientes actividades y fechas del 

calendario electoral: 

• Lunes 28 de agosto del 2017 inicia el período de inscripción de 
postulantes.  Este período concluye el martes 26 de setiembre 2017. 

• Del miércoles 27 de setiembre al viernes 29 de setiembre el TEUNED 
comunicará los resultados de las candidaturas aceptadas. 

• El día miércoles 04 de octubre se realizará la reunión con las personas 

candidatas a las 11:00 am en el Paraninfo Daniel Oduber. 
• El día miércoles 11 de octubre a las 10:00 a.m. vía Videoconferencia 

se realizará la presentación oficial de las personas candidatas ante la 
Comunidad Universitaria. 

mailto:teuned@uned.ac.cr
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• Período de cambios al padrón electoral del 01 setiembre al 18 de 

octubre de 2017. 
• El miércoles 25 de octubre del 2017 se exhibirá el padrón electoral 

definitivo mediante el correo electrónico. 
• La votación se realizará el miércoles 01 noviembre de 2017 en el 

horario de 09:00 am a las 6:00 pm.  

 

Se indica a los funcionarios de la UNED, que en el presente proceso 

electoral se estará aplicando el mecanismo para la elección múltiple, el 

cual fue aprobado en la sesión TEUNED 1213-2017, por el sector 

Profesional (2 puestos), sector Administrativo (11 puestos), sector 

Centros Universitarios (8 puestos) y Profesores de Jornada 

Especial (3 puestos), para el período noviembre 2017-2021.  

 

3. Dejar en constancia en la elección de miembros representantes de la 
Asamblea Universitaria Representativa por los sectores Profesional, 
Administrativo, Profesores de Jornada Especial y Centros Universitarios a 

realizarse el miércoles 01 de noviembre del 2017, aplicará el voto múltiple y 
el mecanismo para realizar el cálculo de votos respectivo será el consignado 

en el punto d) del presente acuerdo.  
 
ACUERDO FIRME 

 
 

ARTÍCULO III. Conformación del Cuerpo de Delegados Electorales. 

 

Se da revisión del Cuerpo de Delegados Electorales. 

Se acuerda 

1. Dejar en constancia la actualización de los miembros del Cuerpo de 

Delegados Electorales. 

Persona Delegada Electoral Centro Universitario 

  

Ramírez Solano Maximiliano Heredia 

Ramos Arguedas Odilia Quepos 

González Blanco Jeiner Puntarenas 

Quirós Hidalgo Lizeth Ciudad Neilly 

Víquez González Víctor Puerto Jiménez 

Arguedas Montero Shirley Osa 

Cerdas Fallas Alejandro San Isidro 

Ilama Loría Erick San Vito 

Barquero Pérez Evelyn Monteverde 

Morales Granados Ana Lucía Buenos Aires 
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Arguello Quirós José Pablo Turrialba 

Díaz Víquez José David Cartago 

Arias Paniagua Fanny Alajuela 

Rugama Balmaceda Yissenia San Carlos 

Zúñiga Naranjo Maritza Palmares 

Mena Brenes Ana Cecilia Orotina 

López Garita Yesenia Upala 

Alpízar Solano Jenny Atenas 

Sevilla Dávila Esmilsa Pavón 

Díaz Fernández Violeta San José 

Cerdas Delgado Rafael G. Puriscal 

Montero Sánchez Ma. de los Ángeles San Marcos 

Ulloa Carvajal Rodolfo Desamparados 

Mora Padilla Pedro Alonso Acosta 

Pereira Durán Albert Nicoya 

Chavarría Caravaca Viviana Cañas 

Villalobos Chávez María Dahiana Jicaral 

Pizarro Camacho Karen M. La Cruz 

Hernández Coronado Claribel Liberia 

Sandoval Cortés Katty Isabel Santa Cruz 

Cabezas Espinoza Tatiana Tilarán 

Corrales Collado Lilliam Limón 

Moraga Calvo Jineth Siquirres 

Jiménez González Marielos Guápiles 

Conejo Valverde Ma. Alejandra Sarapiquí 

Villanueva Díaz Damund Emil  Talamanca 

 

ARTÍCULO IV. Correspondencia. 

No hay puntos de correspondencia. 

ARTÍCULO V. Asuntos varios. 

No hay asuntos varios. 

 

La sesión finaliza a las 12 horas con 00 minutos. 


