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SESIÓN ORDINARIA-1221-2017 

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

SIETE celebrada válidamente a las 9 horas con 30 minutos del miércoles 18 de 

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

Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Maikol Picado Cortés y Leonardo 

Valverde Sanabria en calidad de miembros titulares y Monserrat Espinach Rueda 

en calidad de miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Lucida Guevara Gómez y Cristina Brenes Villalobos. 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación de las actas 1220-2017 

II. Proceso Electoral, II semestre 2017 

III. Acuerdo Consejo Universitario, sesión 2586-2017 artículo IV 
inciso 1 del 6 de abril del 2017 

IV. Correspondencia 
V. Resultados de la encuesta sobre la implementación del voto 

electrónico. 

 

Se aprueban los puntos de agenda 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas 1220-2017 

Se acuerda 

1. Modificar el acuerdo del artículo II, punto 2 para que se lea de la siguiente 

manera: 

2. Reprogramar la reunión con los miembros del TEEUNED para el 

próximo miércoles 25 de octubre a las 10: 30 am. En la sala de sesiones 

del TEUNED. 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO II. Proceso Electoral, II semestre 2017. 

1. El compañero Maikol Picado Cortes informa que el señor Olger Chaves 

Garita presento en tiempo y forma toda la documentación para la 

inscripción de su candidatura por el sector Centros Universitarios de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 
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Se acuerda 

1.1. Dejar en constancia el cumplimiento del acuerdo TEUNED-1220-2017 

artículo III, punto 1.3.  

ACUERDO EN FIRME  

 

2. Se comenta las acciones realizadas hasta el momento para el presente 

proceso electoral, a saber: 

• Actualización del sistema de consulta web del Padrón Electoral. 

• Solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Comunicación y la 

Información (DITIC) para habilitar a las personas candidatas el envío de 

correos masivos a la Comunidad Universitaria sobre la propaganda 

electoral. 

• Solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Comunicación y la 

Información para que se le asigne un correo institucional al señor Randall 

Hernández Mora cédula 1 843 719. 

Se acuerda 

2.1. Dejar en constancia las acciones realizadas y continuar con la actualización 

del sistema de consulta web. 

2.2. Dar seguimientos a las solicitudes planteadas a la DITIC con el fin de que 

se habilite a las personas candidatas el envío de correos masivos propios de la 

propaganda electoral. 

2.3. Delegar al compañero Diego A. Morales Rodríguez la elaboración de los 

afiches de propaganda electoral.  

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO III. Acuerdo Consejo Universitario, sesión 2586-2017 

artículo IV inciso 1 del 6 de abril del 2017. 

1. Se retoma el acuerdo de la sesión TEUNED-1191-2017, Artículo III, punto 1 

del 26 de abril del 2017 sobre el acuerdo del Consejo Universitario sesión 

2586-2017 artículo IV inciso 1 del 6 de abril del 2017 (Ref. CU-2017-171). 

Considerando 

a) El acuerdo TEUNED-1191-2017, Artículo III, punto 1 del 26 de abril del 

2017 que a la letra dice: 
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ARTÍCULO III. Correspondencia. 

1. Se da lectura del oficio CU-2017-171, con fecha del 18 de 

abril del presente año, donde se transcribe acuerdo tomado 

por el Consejo Universitario en sesión 2586-2017, Art. IV, 

inciso 1) del 06 de abril del año en curso. 

 

Considerando 

 

a) El oficio CU-2017-171 y lo ahí indicado en el punto 2 de las 

solicitudes a este Tribunal. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Sobre el punto 2.1. del acuerdo indicar al Consejo 

Universitario todos los miembros de este Tribunal han recibido 

el curso de Control Interno, las últimas personas en recibirlo son 

la señora Ana Cristina Brenes Villalobos y la señora Shirley 

Picado Ramírez, en su período como miembro suplente de este 

Tribunal. Sobre los demás puntos del acuerdo se informa de la 

anuencia a solicitar la debida capacitación en las demás de 

competencia.  

 

1.2. Sobre el punto 2.2. del acuerdo, indicar al Consejo 

Universitario este Tribunal en reiteradas ocasiones ha hecho uso 

de la asesoría técnica legal de la Oficina Jurídica, por ejemplo y 

como último hecho, el acuerdo de la sesión 1183-2017, punto 

2.1., celebrada el miércoles 08 de marzo de 2017 donde se 

planteó consulta a la Oficina Jurídica, la cual aún no ha sido 

contestada. Indicar además que este Tribunal se encuentra en 

la mayor disposición de hacer uso de los servicios de la Oficina 

Jurídica de la UNED. 

 

1.3. Sobre el punto 2.3. del acuerdo, indicar al Consejo 

Universitario una vez finalizado el presente proceso electoral, 

este Tribunal procederá a cumplir con lo solicitado. 

 

1.4. Remitir copia del presente acuerdo a la Oficina Jurídica de la 

UNED y a la Auditoria Interna. 

ACUERDO FIRME 
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Se acuerda 

1.1. Dejar en constancia que los miembros del TEUNED han recibido la charla 

sobre “Ética y probidad en la función pública” organizada por la Comisión 

Institucional de Ética y Valores, además, han realizado el curso de Control 

Interno impartido por el Programa de Control Interno. 

1.2. Indicar que las áreas en las cuales se necesita capacitación para los 

miembros del TEUNED son: 

• Derecho Público. 

• Derecho Electoral. 

• Administración Pública (Ley General de la Administración Pública). 

• Procesos de Contratación en la UNED. 

• Manejo presupuestario y uso de la herramienta AS-400. 

• Control interno y valoración de riesgo. 

1.3. Gestionar ante el Tribunal Supremo de Elecciones mediante el Instituto de 

Formación y Educación en Democracia se nos brinden capacitaciones sobre 

derecho electoral. 

1.4. Solicitar al señor Rector gestione lo pertinente para que se garantice a 

este Tribunal recibir capacitación en los demás temas del punto 2 del presente 

acuerdo. Lo anterior en respuesta a la solicitud planteada por el Consejo 

Universitario. 

ACUERDO EN FIRME 

 

2. Se discute sobre el punto 2, del acuerdo del Consejo Universitario sesión 

2586-2017 artículo IV inciso 1, punto 2.3 del 6 de abril del 2017 (Ref. CU-

2017-171) que a la letra dice: 

2.3. Presentar al Consejo Universitario una propuesta de 

modificación al Reglamento Electoral de la UNED en la cual se 

establezca algún artículo que contemple los requisitos mínimos que 

deben cumplir los funcionarios de la UNED que pretendan ejercer 

labores como miembros titulares y suplentes del Tribunal Electoral 

Universitario, con el propósito de profesionalizar su labor. 

Considerando 

a) El acuerdo del Consejo Universitario sesión 2586-2017 artículo IV inciso 1 

del 6 de abril del 2017 (Ref. CU-2017-171). 

b) El artículo IV del Reglamento Electoral de la Universidad Estatal a Distancia. 

c) El artículo 53 del Estatuto Orgánico de la UNED. 
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Se acuerda 

2.1. Realizar una propuesta para modificar el artículo 4 del Reglamento 

Electoral para que se lea de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4: Integración. El Tribunal estará integrado por cinco miembros 

titulares y dos suplentes, preferiblemente que al menos uno de sus 

miembros titulares tenga conocimientos en el área del Derecho, quienes 

no podrán ser candidatos a puestos de elección. Todos ellos serán nombrados 

por el Consejo Universitario, teniendo en cuenta que haya representación de las 

diferentes Vicerrectorías y durarán en sus cargos un período de cuatro años. 

Podrán ser nombrados en forma consecutiva por una única vez y gozarán de 

plenas facilidades para el buen desempeño de sus funciones. 

Serán requisitos para ser miembros del TEUNED los siguientes: 

• Contar con grado mínimo de licenciatura o su equivalente. 

• Contar con al menos tres años de experiencia en labores dentro 

de la Universidad. 

• Haber recibido los cursos de Inducción a la UNED y Ética en la 

función pública. 

• Tener conocimientos en sistemas informáticos básicos. 

• Contar con experiencia en Órganos Colegiados. 

 (El resaltado es lo que se agrega al artículo) 

2.2. Indicar que la profesionalización de la labor del TEUNED requiere de un alto 

interés y compromiso de las personas funcionarias que deseen integrar el 

TEUNED, lo cual puede sustentarse en el reconocimiento del cargo de autoridad 

en el salario. 

2.3. Indicar la importancia de que exista representación estudiantil en el TEUNED 

(un miembro titular y una suplencia), propuesto por el Tribunal Electoral 

Estudiantil y ratificado por el Consejo Universitario. 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se suspende la sesión a las 12:00 horas 

Se reinicia la sesión a las 13 horas. 

 

ARTÍCULO IV. Correspondencia 

1. Se recibe oficio del Consejo Universitario CU-2017-526 sobre el 

nombramiento interino de la señora Jensy Campos Céspedes, como directora 

a.i. del Centro de Investigaciones en Educación (CINED), a partir del 27 de 

octubre de 2017 hasta el 26 de abril del 2018. 
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Se acuerda 

1.1. Tomar nota y actualizar el nombramiento de la señora Jensy Campos 

Céspedes como miembro oficio de la Asamblea Universitaria Representativa por 

el periodo del 27 de octubre del 2017 hasta el 26 abril del 2018. 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO V. Resultados de la encuesta sobre la implementación del 

voto electrónico. 

Se recibe de parte de la compañera Monserrat Espinach Rueda el informe sobre 

la encuesta que se hizo en relación a la implementación por primera vez del voto 

electrónico en las elecciones del primer semestre del 2017. 

Considerando 

a) El acuerdo TEUNED-1209-2017, artículo IV, punto 1.3. sobre la aplicación del 

cuestionario de consulta sobre la implementación del voto electrónico. 

b) Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. 

Se acuerda 

1. Dejar en constancia que se obtuvieron 319 respuestas al cuestionario, en 

términos generales existe una satisfacción que supera el 60% en cada ítem que 

conformó el cuestionario. Se recibieron algunas observaciones y comentarios 

sobre el proceso que este Tribunal va a considerar para futuros procesos 

electorales. 

2. Agradecer a la Comunidad Universitaria por su decidida participación y 

colaboración para con este Tribunal. 

3. Anexar los resultados obtenidos a la presente acta. 

ACUERDO EN FIRME 

 

La sesión finaliza a las catorce horas con cincuenta minutos. 

 

 

 

 


