
1 
 

SESIÓN ORDINARIA-1215-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS QUINCE, DOS MIL DIEZ Y 

SIETE celebrada válidamente a las 9 horas con 10 minutos del miércoles 6 de 

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

Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, 

Leonardo Valverde Sanabria miembros titulares. Víctor Madriz Obando y 

Monserrat Espinach Rueda en calidad de miembros titulares. 

 

Ausente con justificación: Lúcida Guevara Gómez y Ana Cristina Brenes 

Villalobos 

 

 

Puntos de la agenda 
 

I. Bienvenida al señor Leonardo Valverde Sanabria. 
II. Lectura y aprobación del acta 1214-2017. 

III. Correspondencia. 

IV. Calendarización de campaña de capacitación sobre el voto 
electrónico a la Comunidad Universitaria. 

V. Asuntos varios. 
 

Se aprueban los puntos de agenda 

ARTÍCULO II. Lectura y aprobación de las actas 1214-2017 

Se da lectura y revisión del acta 1214-2017. 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar el acta 1232-2017 sin modificaciones. 

 

ARTÍCULO  III. Correspondencia. 

1. Se discute sobre el caso de la compañera Zaida Felicia Mendez Cuevas quien 

fue amonestada por no ejercer el voto en las pasadas elecciones del 5 julio de 

2017. Su jefatura inmediata y ella explican que por un problema de salud visual 

se le re direcciona los correos que llegan a su cuenta institucional a un correo 

personal de la señora Mendez Cuevas. 

Considerando 

a) Lo expuesto por la señora Mendez Cuevas y el señor Tobías Brizuela 

Gutiérrez. 

b) a) El artículo 119 del Reglamento Electoral que a la letra dice: 
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De la responsabilidad disciplinaria de los electores que no voten. 1 

Los electores que no ejerzan su derecho y deber al voto, deberán 

justificar tal omisión por razones de enfermedad o causa justificada 

dentro de los tres días después de la elección 

correspondiente ante el TEUNED. El elector que no cumpla con 

dicha justificación o no se le acepte la misma, será sancionado de 

oficio por el TEUNED con una amonestación escrita en cada 

oportunidad. Copia de dicha sanción será enviada al jefe inmediato 

del funcionario o al Vicerrector Académico en el caso de los 

estudiantes, para que determinen de oficio si procede la aplicación 

de una sanción mayor por el número de amonestaciones 

acumuladas de acuerdo a la normativa específica que rija cada 

caso.(El subrayado no es del original) 

Se acuerda 

1.1. Hacer una única excepción y levantar la amonestación a la señora Zaida 

Felicia Mendez Cuevas. 

1.2. Indicar a la señora Mendez Cuevas que los correos que dirija a este Tribunal 

debe enviarlos a la dirección teuned@uned.ac.cr. 

1.3. Indicar a la señora Mendez Cuevas que por Reglamento Electoral y 

Normativa Institucional, este Tribunal seguirá enviando la información al correo 

institucional de los funcionarios. 

1.4. Solicitar a la señora Mendez Cuevas y al señor Tobías Brizuela Gutiérrez 

deben enviar una declaración jurada al correo del TEUNED (con copia de cedula 

escaneada) en la que se indique, que el señor Brizuela Gutiérrez es el 

responsable de re direccionar la información que se envía al correo institucional 

de la señora Mendez Cuevas a su correo personal; además, la nota debe indicar 

que la jefatura de la señora Mendez Cuevas será responsable de asistirla en la 

votación de los futuros procesos electorales. En caso de no ser asistida por el 

señor Brizuela Gutiérrez deberá presentarse a ejercer su derecho al voto al 

Centro Universitario de su conveniencia o Sede Central. 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO IV. Calendarización de campaña de capacitación sobre el voto 
electrónico a la Comunidad Universitaria. 

 
1. El compañero Diego A. Morales Rodríguez, presenta la calendarización de 

campaña de capacitación sobre el voto electrónico a la Comunidad Universitaria. 
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Se acuerda 

 
1.1. Aprobar la siguiente calendarización de campaña de capacitación sobre el 

voto electrónico a los Centros Universitarios. 
 

1.2. Dejar pendiente la asignación de las giras a los miembros del Tribunal. 

1.3. Comunicar el presente acuerdo a las personas delegadas electorales y 

administradores de Centros Universitarios. 
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Fecha de la visita Hora de la visita Centro 
Universitario  

Responsables Observaciones 

I fin de semana 
21-23 de marzo 

  

   

 

Salida de Sede Central miércoles 21 de marzo 
10:00 am para dormir en Puerto Viejo. 

Jueves 22 de 

marzo 

9:00 am 
 

Talamanca  

2:00 pm Limón  

    

Miércoles 21 de 

marzo 

10:00 am Siquirres Salida de Sede Central a las 6:30 am 

2:00 pm Guápiles  

   

Miércoles 21 de 

marzo 

10:00 am Sarapiquí Salida de Sede Central a las 6:30 am 

3:00 pm Heredia  

 

RECESO INSTITUCIONAL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 
 

 

II fin de semana 

4-6 de abril 
 

Miércoles 04 de 

abril 
2:00 pm 

CITTED 
5:00 pm 

 
Se duerme en Ciudad Quesada para salir a 

las 8:00 am hacia CEU Pavón 
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Miércoles 4 y 
jueves 5 de abril 

San Carlos 
10:00 am 

Pavón  
3:00 pm 

Upala 
 

 

    

 
Miércoles 4 de abril 

9:00 am Cañas 

Lucida Guevara  11:00 am Tilarán 

3:00 pm Monteverde 

     

     

Miércoles 04 de 
abril 

9:00 am 
Puntarenas 

1:30 pm 
Orotina 

3:30 pm 
Atenas 

 Salida a las 6:00 am de Sede Central 

Miércoles 4 de abril 

9: 00 am 
Alajuela  

 

11:00 am 
La Reforma  

3:00 pm 
Desamparados 

 Salida a las 7:00 am de Sede Central  

 
10:00 am 

San Marcos 

3:30 pm 
San José  

 

 Salida a las 7:00 am de Sede Central 
Jueves 12 de abril 
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Jueves 12 de abril 10:00 am Acosta 

GRUPO 3 

Salida a las 7:00 am de Sede Central 

Jueves 12 de abril 10:00 am Palmares Salida a las 7:00 am de Sede Central  

Miércoles 18 de 
abril 

10:00 am 

Turrialba 
3:00 pm 

Cartago 

Salida a las 6:30 am de Sede Central 

Finaliza gira 
 

     

Miércoles 18 de 

abril 

 
11:00 pm 

Buenos Aires 
 

3:30 am 

San Isidro 
 

 
Salida a las 6:00 am de Sede Central 

 

Miércoles 18 de 
abril  

11:00 am 
Quepos 

 
3:30 pm 

Osa 

 

 
Salida a las 6:00 am de Sede Central 
 

Se duerme en Ciudad Neilly 

Jueves 19 de abril 

9:00 am 
Ciudad Neilly 

 

1:00 pm 
San Vito 

 

 Se regresa jueves 
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Miércoles 18 de 

abril 

10:00 am 

Jicaral 
2:00 pm 
Nicoya  

  

Lucida Guevara  

Miércoles 30 de 
abril 

10:00 am 
La Cruz 
3:00 pm 

Liberia 

Lucida Guevara  

ACUERDO EN FIRME
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ARTÍCULO V. Asuntos varios. 
 

1. El compañero Víctor Madriz Obando presenta las cotizaciones de los recuerdos 

que se van a repartir entre el cuerpo de delegados electorales del TEUNED en el 

marco de la celebración del 35 aniversario del Tribunal Electoral Universitario. 

 

Se acuerda 

1.1. Delegar al compañero Víctor Madriz Obando realizar una nueva cotización 

para 85 personas. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

 

 

 

 

 

 


