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Abreviaturas 

 
CEU:         Centro Universitario 

DIREXTU: Dirección de Extensión Universitaria 

DTIC: Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

SEP:          Sistema de Estudios de Posgrado 

TEUNED:   Tribunal Electoral de la Universidad 
Estatal a Distancia 

UNED:        Universidad Estatal a Distancia 

         

Introducción 

En el presente documento se establece las  
disposiciones del TEUNED relacionadas con la 
propaganda electoral que realizarán las 
personas que presenten candidaturas para los 
diferentes procesos electorales convocados por 
el TEUNED, tal y como lo establece el capítulo 
VII del Reglamento Electoral. 

Objetivo 

Establecer un procedimiento electoral 
institucional para regular lo relacionado con la 
realización de la propaganda electoral. 
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Dependencias involucradas 

Este procedimiento involucra  al TEUNED, la 
Oficina Institucional de Comunicación y 
Mercadeo, la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Salud 
Ocupacional, Servicios Generales, la Dirección 
de Centros Universitarios y los Centros 
Universitarios.  

Responsables y autoridades 

El TEUNED será  responsable de definir de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Electoral de la UNED lo relacionado con la 
propaganda electoral que realizarán las 
personas que se postulan como candidatas en 
los procesos electorales. 

 
Definiciones 

Propaganda electoral: medios y recursos que 
utiliza la persona candidata durante el tiempo 
que dure la propaganda en el proceso electoral 
convocado para lograr la adhesión del 
electorado.  

Para ello el Tribunal procura realizar acciones 
concretas para que se viva una verdadera 
fiesta democrática promoviendo espacios no 
solo en la Sede Central sino en Centros 
Universitarios (CEU) y Sub-sedes donde se 
discuta de forma seria y académica los 
principales planteamientos de cada una de las 
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personas que se postulan a un puesto, por 
medio de espacios donde se dé la reflexión y 
el análisis de ideas. (Sesión 986-2014 del 13 
de mayo de 2014, Artículo 4, punto 4). 

 

Pasos a seguir para hacer propaganda 

electoral 

 

1. Cada persona que se postule como 
candidata podrá iniciar su propaganda 
electoral a partir del día 
siguiente al que  se lleve a cabo la 
presentación  oficial  de candidaturas ante 
la Comunidad Universitaria y finalizará  
veinticuatro  horas  antes del día de la 
votación. 

 
2. El TEUNED realizará afiches oficiales con el 

nombre y calidades de las personas que se 
postulan como candidatas, estos se 
colocarán en la Sede Central y en todos los 
Centros Universitarios. El orden de 
aparición de los nombres en los afiches 
corresponderá al mismo asignado en las 
papeletas, previo sorteo del orden en 
reunión con los miembros del TEUNED. 
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3. El TEUNED tramitará ante la Editorial de la 
UNED la impresión de los afiches oficiales 
de las candidaturas. 

 
4. El TEUNED revisará el borrador de los 

afiches y verificará que toda la información 
esté correcta antes de ordenar su 
impresión. 

 
 
5. Una vez realizada la debida impresión, el 

TEUNED procederá a enviar los afiches a 
todos los Delegados (as) electorales para 
que sean colocados en un lugar visible en 
cada CEU y colocará también en la Sede 
Central y los edificios anexos. 

 
6. El TEUNED convocará a las personas que 

se postulan como candidatas y sus 
respectivos fiscales generales a reunión con 
el TEUNED en tiempo y forma dispuesto 
por este órgano con el objetivo de 
informarles sobre aspectos del proceso 
electoral, relacionados con la propaganda 
electoral. 

 

7. El TEUNED dispondrá de todos los 
recursos tecnológicos que considere 
pertinentes con el fin de mantener 
informada a toda la Comunidad 
Universitaria, para lo cual la DTIC y la 
Oficina Institucional de Comunicación y 
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Mercadeo brindarán el apoyo y 
acompañamiento correspondiente.  

 
8. El TEUNED indicará a las personas que se 

postulan que bajo ninguna circunstancia se 
puede iniciar el proceso de propaganda 
electoral, sino hasta el día posterior a la 
presentación oficial de candidaturas. 
Además, deberán actuar con respeto, 
decoro y tratar con dignidad a las otras 
personas que se postulan durante esta 
actividad, propio del ambiente académico 
en el que se desenvuelve la UNED.  
 

9. Asimismo, el TEUNED debe indicar a las 
personas candidatas sobre el cumplimiento 
del artículo 100 del Reglamento Electoral, 
con el fin de que esta actividad fortalezca el 
proceso democrático y el intercambio libre y 
respetuoso de ideas y propuestas. (Sesión 
989-2014 del 20 de mayo de 2014, Artículo 
1). 

 
10. El TEUNED estará a cargo de la actividad 

oficial para la presentación de las 
candidaturas, por lo que se propone la 
siguiente agenda aprobada en la sesión 
ordinaria 974-2014 del 26 de marzo, 
Artículo 4. Agenda de la actividad de 
presentación oficial de las personas 
candidatas, la cual se muestra a 
continuación: 
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 Saludo inicial 
 Himno nacional 
 Himno de la UNED 
 Bienvenida  y motivación (a cargo de la 

presidencia del TEUNED) 
 Información electoral (miembro 

TEUNED) 
 Explicación de la metodología por seguir 

para la presentación 
 Presentación de las personas que se 

postulan como candidatas  
 
11. El TEUNED cederá el tiempo que considere 

prudente para que las personas candidatas 
se dirijan a la Comunidad Universitaria, 
previendo que uno o dos minutos antes de 
finalizar dicho tiempo se le prevendrá con el 
fin que concluya su presentación. Una vez 
finalizado ese lapso de tiempo asignado se 
le cortará el espacio. 
 

12. Para la presentación de los planes de 
trabajo de las personas que se postulan, se 
seguirá la siguiente metodología aprobada 
en la sesión ordinaria 975-2014 del martes 
1 de abril de 2014, Artículo 3: 
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Pasos a seguir para la presentación de los 

planes de trabajo de las personas que se 

postulan como candidatas. 

a). Para la persona que funge como 
moderadora (recomendaciones para la 
conducción):  

 Actuará con imparcialidad, objetividad, 
legalidad, transparencia, equidad y 
profesionalismo.  

 Indicará la forma en que se realizará la 
presentación de planes de trabajo y la 
metodología para el espacio de preguntas. 

 Indicará que la organización de la actividad 
estará organizada en tres fases: 

 1ª fase. Las personas que se postulan 
como candidatas exponen sus planes de 
trabajo. 

 2ª fase. Espacio de preguntas a las 
personas que se postulan por parte del 
público. 

 3ª fase. Espacio de respuestas de las 
personas que se presentan como 
candidatas. 

 Llevará el orden de la presentación 
otorgando la palabra a las personas 
candidatas de acuerdo con el orden de la 
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rifa (se debe explicar la manera en que se 
realizó el sorteo). 

 Indicará que se dará un espacio de 
preguntas por parte del público presente al 
final de la presentación de todas las 
personas que se postulan. 

 Vigilará que se cumpla con el orden y los 
tiempos de intervención acordados por este 
Tribunal. En la presentación del plan de 
trabajo cada postulante cuenta con un 
tiempo que definirá el Tribunal, cinco 
minutos antes se le dará un primer aviso de 
prevención sobre la finalización de su turno. 

 Explicará el tema que deberán exponer las 
personas candidatas. 

 Comunicará el tiempo de participación en la 
presentación del plan de trabajo y en las 
intervenciones durante el período de 
preguntas. 

Las personas que se presentan como 
candidatas, al hacer uso de la palabra en 
cualquiera de las etapas de la presentación de 
planes de trabajo o en el período de preguntas 
deberán: 

 Observar y respetar el contenido propuesto 
(presentación de planes de trabajo, el cual 
debe ser el mismo que se presentó al 
TEUNED). 
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 Respetar los tiempos de exposición 
acordados en la metodología. 

 Realizar intervenciones que siempre 
demuestren respeto por las ideas de las  
otras personas candidatas. 

 No podrán realizar expresiones que inciten 
al desorden, la violencia, o utilizar símbolos, 
signos o motivos religiosos o políticos 
nacionales. 

 Las personas que participan en la 
presentación no podrán hacer uso de 
ningún aparato que produzca ningún tipo 
ruido de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 96 del Reglamento Electoral. 

Se podrá seguir los siguientes puntos para la 
agenda: 

 Saludo inicial 
 Bienvenida  y explicación de la 

metodología para la presentación de los 
planes de trabajo y del período de 
preguntas y respuestas (a cargo de una 
persona miembro del TEUNED) 
 

 Presentación de  los planes de trabajo 
de cada una de las personas que se 
presentan como candidatas: 
 
Persona candidata A 
Persona candidata B 
Persona candidata C 
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 Período de preguntas por parte del 

público y respuestas por parte de cada 
postulante 

 Cierre de la actividad 
 

 
Se tendrá un cronómetro visible donde se 
contabilice el tiempo. 
 
 Cuando le queden cinco minutos la persona 

que  modera le dará el primer aviso con una 
tarjeta. 

 
 Cuando se haya agotado el tiempo  la 

persona que modera le dará un segundo 
aviso mediante un dispositivo. 

 
b). Para formular preguntas del público a las 
personas que se presentan como 
candidatas en un debate 

 
Una vez finalizado el espacio de la 
presentación de los planes de trabajo, se dará 
un lapso de dos minutos para que las personas 
que deseen formular preguntas levanten su 
mano para que sean identificadas por 
miembros del TEUNED quienes procederán a 
levantar la lista correspondiente. 

 
 Las personas que formularán las preguntas 

lo harán de forma oral, para lo cual se 
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dispondrá en la sala de dos micrófonos (en 
el pasillo, uno al frente de la mesa principal 
y otro en el medio).  
 

 Por su parte, otros miembros del Tribunal 
se encargarán de recopilar las preguntas 
realizadas por la web a través de la página 
de Internet habilitada para tal efecto. 
 

 El tiempo destinado a realizar las preguntas 
será de 15 minutos para los presentes en el 
auditorio. 
 

 En el caso de la lectura de las preguntas 
realizadas por la web será de cinco minutos 
para todas las personas participantes. 

 

 Cada persona dispone de treinta segundos 
(30 s) para hacer su pregunta e indicar a 
quién o quiénes se la dirige. La pregunta 
debe ser clara y concisa. 

 
La pregunta debe referirse a los planes de 
trabajo de las personas que se postulan como 
candidatas. 

 
Las preguntas deben guardar el decoro y 
respetar la dignidad e  integridad de las 
personas que se presentan al cargo. 
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Se sugiere que las preguntas sean dirigidas de 
manera general a todas las personas que se 
postulan. 

 
En la entrada de la sala se pondrá a 
disposición de las personas participantes una 
boleta de anotación de la pregunta que servirá 
como guía para formular la interrogante. 
 
c). Tiempo del que disponen las personas 
que se postulan como  candidatas para dar 
respuesta a las preguntas.  

 
El orden para proceder en la segunda fase de 
la actividad será rotativo, de la siguiente 
manera: 

 
Persona candidata B 
Persona candidata C 
Persona candidata A… 

 
Cada postulante tendrá 10 minutos para 
responder a todas las preguntas que le haya 
realizado el público. 
 
Cuando falten dos minutos la persona que 
modera le dará el primer aviso mediante una 
tarjeta. 

 

Finalizado el tiempo otorgado al postulante, 
quien modera procederá a dar el aviso 
respectivo. 
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d). Tiempos de que disponen las personas 
candidatas para realizar réplicas 

 
Cada postulante tendrá cinco minutos para 
utilizarlos como réplica, para ampliar 
respuestas o abordar temas de consulta que 
les hicieran a las demás personas que se 
postulan como candidatas. 

 
El orden de participación para la tercera fase 
será de: 

 
Persona candidata C 
Persona candidata A 
Persona candidata B… 

 

Las preguntas que cumplan con los requisitos 
establecidos por el TEUNED y que por razones 
de tiempo no pudieron ser presentadas de 
forma verbal o bien no pudieron ser leídas en 
este espacio,  serán enviadas por el TEUNED 
a las personas que se postulan. 

Dicha agenda y la metodología  expuesta será 
enviada con antelación a las personas 
candidatas. 
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Pasos a seguir para las personas candidatas 
en la comunicación de las actividades propias 
de la propaganda electoral. 

Las personas candidatas deben comunicar al 
TEUNED lo siguiente: 

 
1. Los lugares donde van a colocar papeles, 

carteles, mantas, afiches y similares en las 
paredes, postes, árboles y zonas verdes 
dentro y fuera de los recintos universitarios. 
 

2. Informar  con antelación por medio del 
correo  ˂teuned@uned.ac.cr˃ la agenda de 
visitas a las distintas oficinas. 

 
3. Informar con antelación las visitas 

electorales a los Centros Universitarios con 
miembros del TEUNED a las cuales podrá 
asistir. (Sesión 986-2014 del 13 de mayo de 
2014, Artículo 4, punto 4). 

 

 
4. Informar con antelación al TEUNED sobre 

cualquier otra actividad electoral que 
realicen en los Centros Universitarios, fuera 
de las visitas electorales oficiales con 
miembros del Tribunal.  
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Pasos a seguir  para la colocación y difusión 
de la propaganda electoral y banners. 

 
Considerando las facultades que le confiere el 
Reglamento Electoral a este Tribunal, basado 
en el artículo 95 sobre el uso de las 
instalaciones, le corresponde a este órgano 
otorgar los permisos correspondiente para que 
las personas que se postulan como candidatas 
puedan colocar papeles, carteles, mantas, 
afiches y similares en las paredes, postes, 
árboles y zonas verdes dentro y fuera de todos 
los recintos universitarios (Sesión 982-2014 del 
29 de abril, artículo 7, punto f). 

1. Se debe considerar además de las 
disposiciones establecidas por el 
Reglamento Electoral; lo establecido por el 
Reglamento para uso de equipos de 
cómputo e internet de la Universidad Estatal 
a Distancia 
 
(http://www.uned.ac.cr/academica/images/ci
dreb/reglamento/organizacion/Uso_de_equi
pos_de_computo_e_internet.pdf) y las 
Normas sobre el  uso del correo electrónico  
en la UNED 
http://www.uned.ac.cr/academica/images/ci
dreb/normas_y_procedimientos/organizacio
n/normas_uso_correo_electronico_uned.pdf 
 

http://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/reglamento/organizacion/Uso_de_equipos_de_computo_e_internet.pdf
http://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/reglamento/organizacion/Uso_de_equipos_de_computo_e_internet.pdf
http://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/reglamento/organizacion/Uso_de_equipos_de_computo_e_internet.pdf
http://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/normas_y_procedimientos/organizacion/normas_uso_correo_electronico_uned.pdf
http://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/normas_y_procedimientos/organizacion/normas_uso_correo_electronico_uned.pdf
http://www.uned.ac.cr/academica/images/cidreb/normas_y_procedimientos/organizacion/normas_uso_correo_electronico_uned.pdf
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2. El TEUNED facilitará  de forma equitativa e 
igualitaria el  acceso  de todas las personas 
candidatas al correo institucional para la 
difusión de sus mensajes a la Comunidad 
Universitaria, por lo que solicitará a la DTIC 
la apertura del espacio para el envío de 
correos por medio de 
funcionariosu@uned.ac.cr y 
funcionarioscentros@uned.ac.cr para las 
personas candidatas. 
 

3. El TEUNED definirá para todo el período de 
la propaganda, la cantidad de mensajes que 
podrán emitir las personas candidatas a 
través del correo institucional. 
 

4. En  el sitio web de este Tribunal se colocará 
la foto de cada postulante, su currículo de 
vida, su plan de trabajo y los enlaces 
respectivos de sus redes sociales. 

 
 

5. El TEUNED comunicará a las personas 
candidatas los espacios para colocar 
afiches: pizarras de las diferentes Escuelas, 
algunas columnas estratégicas que se 
encuentren en los edificios A, B y C, casas 
aledañas, Edificio de Posgrado. (Sesión 987 
del Artículo 7, del martes 13 de mayo) y 
otros. 

 

mailto:funcionariosu@uned.ac.cr
mailto:funcionarioscentros@uned.ac.cr
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6. El TEUNED facilitará  de forma equitativa el  
acceso  a  las  instalaciones  e indicará 
cuáles áreas y zonas verdes de la 
institución podrán ser espacios adecuados 
para colocar propaganda electoral.  
Coordinará la ubicación de estos espacios 
con la Oficina de Servicios Generales, 
Salud Ocupacional y Comunicación y 
Mercadeo de quienes recibirá la debida 
asesoría técnica. 
 

7. También cada persona candidata podrá 
tener un blog propio en la web o demás 
redes sociales para la difusión de sus 
actividades e ideas e intercambio con el 
electorado, lo cual será comunicado al 
TEUNED. Se deberá respetar en  todo 
momento las disposiciones del Reglamento 
Electoral sobre la propaganda electoral, 
este manual de procedimientos y todas 
aquellas otras disposiciones que establezca 
el Tribunal.  
 

8. El TEUNED facilitará  de forma equitativa el 
acceso de las personas que se presentan 
como candidatas de los correos del 
estudiantado y de quienes son miembros 
del sector Jornada Especial para la difusión 
de sus mensajes, para lo cual solicitará la 
colaboración en el caso de este último de 
las Direcciones de Escuelas, la Dirección 
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del SEP, de la DIREXTU y DTIC para que 
faciliten la información. 

 
9. El TEUNED en sesión revisará las 

solicitudes de permiso enviadas por las 
personas que se postulan para la 
colocación de banners. 
 

10. El TEUNED dará los permisos respectivos 
considerando lo aprobado en la sesión 
ordinaria 975-2014, del martes 1 de abril de 
2014, Artículo VI, puntos 3, 4, 5, 6 y 7. 

 
11. El TEUNED indicará a las personas que se 

postulan como  candidatas que la 
disposición de los banners será la misma 
seguida en la rifa de la papeleta. 

 
12. El TEUNED indicará a las personas que se 

postulan candidatas el tamaño de los 
banners los cuales deben ser de dos metros 
de altura por un metro de ancho, la medida 
del suelo a la base de la estructura debe ser 
de un metro. El orden para la ubicación de 
los banners debe ser según la rifa realizada, 
iniciando de izquierda a derecha.  
 
Esta distribución se muestra en la siguiente 
figura: 
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Figura 1.  
Distribución de las personas en los banners 

 

 

 
13. El TEUNED comunicará a las personas que 

se postulan como candidatas que el día de 
la colocación de los banners debe hacerse 
en coordinación con este Tribunal. 
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El diseño de los banners queda a criterio de 

cada persona postulante, resguardando lo 

indicado por el TEUNED en la prohibición para 

el uso de los colores y demás distintivos 

institucionales. Al respecto está prohibido 

utilizar los siguientes colores y fuentes de letras 

para la propaganda electoral: 

 Color Pantone Reflex Blue con los 

siguientes valores: 

En Web: R00 G00 B204 o R0 G81 B158   

        H00 E00 X CC  o H00 E 51 X 9E  

En Litografía: C100 M70 Y0 K0 

En Periódico: C100 M65 Y0 K0 o C00 M89 Y0 

K0 

 Color Pantone Amarillo 123 con los 

siguientes valores: 

En Web: R255 G 194 B17 

         H FF E C2 X 11 

En Periódico: C00 M20 Y94 K0 

En Litografía: C00 M24 Y94 K0 
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 Color Pantone 1585 con los siguientes 

valores: 

En Litografía: C0 M56 Y90 K0 

En Periódico: C0 M50  Y85 K0  

En Web: R 240 G 137 B 39   

     H F0 E C89 X 27 

 Color negro al 35 % 

En Web: R65 G65 B65  

En cuanto a tipografía no se permitirá utilizar la 

tipografía “Futura”, su familia tipográfica; ITC 

Century y su familia tipográfica ni el tipo 

“Gabriola Regular”.   

Está prohibido además el uso de cualquiera de 

los símbolos institucionales y lemas de uso 

oficial en la institución.  Únicamente se podrá 

utilizar el nombre oficial de la institución o su 

acrónimo (UNED). 

14. El TEUNED autorizará en el caso de los 
CEU la colocación de banner o afiches de 
postulantes en lugares visibles en igualdad 
de condiciones, lo cual queda a criterio de 
cuáles lugares serán, de la persona que 
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funge como delegada electoral de cada 
CEU o Sub-sede. 

 
15. La persona que se postula como candidata 

es la responsable de elaborar la estructura 
metálica de acuerdo con la dimensión 
indicada para el banner, con sus 
respectivos soportes. 

 

 
Pasos a seguir en la comunicación de las 

disposiciones sobre la propaganda electoral 

para las autoridades y demás personas 

funcionarias. 

 

1. El TEUNED indicará a la Comunidad 
Universitaria, deberán respetar la 
integridad de la propaganda de las 
candidaturas. A quien se  le compruebe la 
comisión de hechos como arrancar, rasgar 
y rayar afiches, pancartas y cualquier otro 
tipo de propaganda, tendrá   que cubrir los  
costos del daño causado.  
 

2. El TEUNED indicará a las personas 
miembros del Consejo Universitario, 
miembros de la Asamblea Universitaria 
Representativa, personas en cargos de 
confianza, vicerrectores (as), directores 
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(as), jefaturas, coordinaciones y demás 
personas que laboran como funcionarias 
que deben respetar en todos sus extremos 
lo establecido en el artículo 93 del 
Reglamento Electoral sobre la prohibición 
de prevalerse del puesto de manera 
indebida, el artículo 35 inciso b) del Estatuto 
de Personal sobre la prohibición de hacer 
propaganda electoral a favor de partidos 
políticos dentro de las instalaciones de la 
UNED y el artículo 146 del Código Electoral 
sobre la prohibición para empleados y 
funcionarios públicos para dedicarse a 
trabajos o discusiones de carácter político-
electoral y usar su cargo para beneficiar a 
un partido político. (aprobado en la Sesión 
982-2014 del 29 de abril, 2014, Artículo 3). 

3. El TEUNED comunicará a toda la 
Comunidad Universitaria que la restricción 
establecida por el artículo 93 del 
Reglamento Electoral cuando se refiere a 
profesor o funcionario, sea administrativo o 
profesional, hace referencia que las horas 
laborales deban ser de abstención total en 
materia electoral o cuando se esté en 
funciones de organización institucional.  

 
4. El TEUNED informará al electorado que la 

dedicación exclusiva y la disponibilidad son 
conceptos del Derecho Laboral que no 
afectan la parte electoral, por lo que una 
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persona funcionaria por tener dedicación 
exclusiva o disponibilidad de horario no 
tiene ninguna restricción en cuanto a que 
manifieste su afinidad política, siempre y 
cuando, esta no se encuentre en jornada 
laboral o en actividades de organización 
institucional. (Aprobado en sesión 992-2014 
del 27 de mayo de 2014 Artículo IV, punto 
1.2). 
 

5. El TEUNED indicará  a los funcionarios: 
 

 

 No pueden en tiempo laboral  realizar o 
promover actividades en beneficio o en      
contra de una  determinada persona que 
se postula como candidata.  

 No pueden utilizar recursos 
institucionales para beneficiar la 
campaña de alguna de las personas que 
se postulan. 
 

 No pueden como funcionarios públicos 
realizar ninguna manifestación pública o 
manifestar su apoyo a alguna tendencia 
política, como bien lo indica el Artículo 
146 del Código Electoral, que a la letra 
dice: “prohíbe a los empleados públicos 
dedicarse a trabajos o discusiones de 
carácter político electoral y usar su 
cargo para beneficiar a un partido 
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político. (Aprobado en la Sesión 982-
2014 del 29 de abril, 2014, Artículo 3). 

 

 Las personas funcionarias que ocupan 
puestos de confianza no podrán en 
ningún momento expresar su 
preferencia política ya que están 
excluidos de la limitación de la jornada 
de trabajo tal y como lo establece el 
Código de Trabajo, artículo 143 sobre la 
exclusión de la limitación de la jornada 
de trabajo, el artículo 22 del Estatuto de 
Personal de la UNED sobre funcionarios 
excluidos de la limitación de la jornada 
horaria y la disponibilidad laboral que 
puedan gozar algunos funcionarios, 
según Reglamento para el 
reconocimiento de la disponibilidad. 
(Aprobado en la Sesión 982-2014 del 29 
de abril, 2014, Artículo 3).  

6. El TEUNED comunicará  a la Comunidad 
Universitaria según acordó en Sesión 
TEUNED 980-2014 sobre la participación 
del electorado: 

 El Tribunal no quiere coartar la libertad de 
expresión ni la participación de la 
Comunidad Universitaria  en relación con la 
propaganda electoral ya que ha promovido 
espacios para que las dependencias 
organicen debates y foros con las personas 
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candidatas. De igual forma se visitarán los 
CEU con las personas candidatas. 

 La libertad de cátedra es un derecho 
constitucional que en el ámbito universitario 
obedece al quehacer académico  y  no tiene 
que ver con aspectos de la propaganda 
electoral,  facultades que a este Tribunal le 
confiere el  Estatuto Orgánico y el 
Reglamento Electoral  como es el de 
organizar, ejecutar y vigilar con absoluta 
independencia de criterio y actuando como 
máxima autoridad en este campo es decir, el 
electoral. 

 

Pasos a seguir en caso de que no se cumpla las 
disposiciones dictadas en material electoral. 

El incumplimiento de las disposiciones 
anteriores en relación con la propaganda, 
faculta al TEUNED a adoptar medidas 
correspondientes para corregir dicha situación 
y a aplicar el régimen disciplinario contemplado 
en el Reglamento Electoral por lo que: 

 

1. El TEUNED en sesión del órgano procederá 
a valorar la acción. 
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2. El TEUNED enviará una solicitud de 
abstención de manifestar su inclinación 
política a la autoridad o persona funcionaria 
que incurriera en tal acción, lo cual se 
considera una llamada de atención. 

 

3. Si la persona continuara con la acción, el 

TEUNED adoptará las medidas 
correspondientes para corregir dicha 
situación y de ser necesario abrirá el debido 
proceso. 

 
 

Pasos a seguir para el envío de propaganda 
electoral a los CEU. 

 
Según  sesión extraordinaria 893-2012 del  2 
de julio de 2012 Artículo 7. Correspondencia 
donde se estableció que: 
 
1. El TEUNED  enviará un comunicado  a las 

personas candidatas donde les indicará que 
por una única vez se les permitirá hacer 
envío de material físico proselitista a todos 
los CEU por medio del correo institucional 
oficial de la Dirección de Centros 
Universitarios. Para ello, deberán remitir la 
información en la fecha que acuerde este 
Tribunal. En dicho sobre se deberá indicar 
el nombre de quien lo remite y el Centro 
Universitario a donde va dirigido.  
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2. El TEUNED no se hará responsable por 

darle continuidad al material enviado, sino 
que será responsabilidad de cada 
postulante. El TEUNED únicamente 
gestionará el envío del material de campaña 
política por el correo institucional y dará las 
instrucciones pertinentes al respectivo 
Delegado (a) Electoral. 

 

Pasos a seguir para comunicar las 
disposiciones en relación con el contenido de  
la  propaganda electoral. 

El TEUNED comunicará a las candidaturas: 

1. Cada persona que se postula a candidata 
debe propiciar en el contenido de su 
propaganda la: 

 

 Expresión, el desarrollo y la discusión de 
ideas. 

 Difusión de su programa de trabajo. 

 Difusión de las acciones que plantee 
sobre el desarrollo de la UNED. 

2. No es responsabilidad de este Tribunal 
asumir lo que expresara cada persona 
candidata en las diferentes actividades 
desarrolladas dentro del proceso de 
propaganda electoral, sino es 
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responsabilidad de cada postulante asumir 
las responsabilidades de sus comentarios. 
(Según acuerdo de la sesión ordinaria 901-
2012 Artículo 4, inciso a) punto 2. del jueves 
26 de julio del 2012). 

Pasos a seguir para comunicar las 
disposiciones en relación con los recursos y 
medios  para la propaganda electoral. 

El TEUNED comunicará a los postulantes: 

1. Cada persona que se postula a candidata 
podrá realizar la propaganda  electoral para 
lograr la adhesión del electorado e 
informará por escrito a este Tribunal sobre: 

 

 Los recursos por utilizar 

 Los medios de propaganda que utilizará 
(panfletos, mantas, afiches, redes 
sociales, otros) 

 Los posibles lugares  (físicos o 
virtuales). 
 

2. Las personas que se postulan como 
candidatas  podrán utilizar en la elaboración 
de su publicidad los siguientes recursos: 

 Carteles, afiches, pancartas y similares 

 Volantes 

 Banderas 

 Plegables 

 Calcomanías 
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 Signos externos 

 Uso del correo institucional 

 Redes sociales. 
 
 
3. Cada postulante debe comunicar a este 

Tribunal el código y valores técnicos de 
todos los colores a utilizar en la propaganda 
electoral. 

 
4. A las personas que se presentan a 

candidatas son miembros actuales del CU o 
Rectoría en ejercicio, se les prohíbe utilizar 
en sus cuentas en las redes sociales, 
palabras o cualquier otro signo que aludan 
a su puesto actual, por cuanto en el 
presente proceso electoral son personas 
candidatas. (Aprobado en la sesión 
ordinaria TEUNED 976-2014 del 2 de abril 
de 2014). Lo anterior por cuanto iría contra 
el artículo 93 del Reglamento Electoral. 
 

5. El TEUNED indicará a la Oficina 
Institucional de Comunicación y Mercadeo 
que cuando existiese una comunicación a 
título de una persona funcionaria, donde se 
utilice un canal institucional para su 
divulgación y el mensaje expresara 
contenidos calumniosos, injuriosos e 
irrespetuosos,  sin fundamento 
comprobado, se puede constituir en una 
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falta, según lo establece el Reglamento 
Electoral. (Acuerdo de la sesión 996-2014 
del 9 de junio de 2014, Artículo 1, punto 3). 

La Universidad y sus medios de difusión, 
más allá de lo que adviertan, no pueden 
obviar la responsabilidad de dicha Oficina 
objetiva por permitir este tipo de 
difamaciones y acusaciones. 
 

6. El TEUNED comunicará a las personas 
candidatas, queda prohibido en relación con 
los medios y recursos para la propaganda 
electoral: 

 

 La colocación de mantas, banner y 
vallas, en las paredes externas del 
campus universitario Jorge Volio 
Jiménez y CEU. 

 Utilizar pintura, engomados o cualquier 
clase de sustancia química que afecte 
las instalaciones universitarias. 

 Hacer uso de megáfonos, altoparlantes, 
sistemas centralizados de sonido u otro 
medio que produzca ruido y escándalo. 
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Pasos por seguir en caso de realizarse 
debates político electoral.  

1. Estas actividades deberán realizarse con 
presencia de todas las personas 
candidatas. 
 

2. Dichas actividades debe fortalecer el 
proceso democrático.  

 
3. Deben permitir el intercambio libre y 

respetuoso de ideas y propuestas. 
 
4. Los debates podrán estar organizados por 

el  TEUNED o bien por: 
 

 Grupos de funcionarios 
 Asociaciones gremiales 
 Centros Universitarios 
 Grupo de estudiantes  

5. Las personas interesadas deben realizar la 
solicitud correspondiente al TEUNED en el 
siguiente formato: 
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SOLICITUD ANTE EL TEUNED PARA LLEVAR A CABO 

DEBATES O ACTIVIDADES DE DISCUSIÓN PÚBLICA EN EL 

PROCESO ELECTORAL 

Día y hora cuando se recibe la 
solicitud 

 

Nombre de la persona responsable  
Nombre de grupos o asociaciones 
gremiales solicitantes 

 

Nombre de las personas 
participantes en el debate 

 

Día, hora y lugar en que se 
realizará el debate 

 

Descripción de la metodología por 
utilizar 

 

Miembro del TEUNED que recibe 
la documentación 

 

FIRMA SOLICITANTE   FIRMA MIEMBRO DEL  TEUNED 

SELLO DEL TEUNED 

 

7. En sesión del TEUNED se revisan las 
solicitudes y se toma la resolución para 
autorizar la realización del debate. El 
TEUNED establecerá la fecha para la 
recepción de las solicitudes. 
 

8. El debate y su estructura será conocido  por 
las personas candidatas con el fin de 
garantizar la paridad en las intervenciones y 
un trato igualitario a todas ellas, al tiempo 
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que se buscará generar un espacio para el 
intercambio académico entre las partes, 
orientado por áreas sustantivas del 
quehacer universitario. (Sesión TEUNED-
992-2014 del 27 de mayo, 2014. Artículo 2, 
inciso a). 

9. En la convocatoria y la actividad se deben 
seguir las siguientes recomendaciones 
establecidas en la sesión ordinaria 978-
2014 del 9 de abril de 2014: 
 

 Utilizar lenguaje inclusivo de tal manera 
que siempre se refieran a las personas 
candidatas. 
 

 Tomar en cuenta que las preguntas e 
intervenciones resguarden el decoro, el 
respeto y la integridad de las personas 
que se presentan como candidatas y del 
público en general. 
 

Pasos a seguir para la realización de 

reuniones en las oficinas con las personas 

candidatas. 

 
1. El TEUNED indicará a quienes funjan como 

jefes de oficina deben ajustarse a lo 
establecido en el artículo 94 del 
Reglamento Electoral, en relación con las 
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visitas que realicen las personas candidatas 
a sus dependencias, para promover la 
igualdad de condiciones debe concederse 
visitas en horas hábiles a cada postulante 
que lo solicite para informar sobre sus 
proyectos y propuestas. 
 

2. Las visitas serán espacios en igualdad de 
condiciones que se les ofrecerá a las 
personas que se presentan como 
candidatas.  

 
3. Cada postulante tramitará el espacio de 

reunión  a través de la jefatura, en horas 
hábiles donde podrá informar sus proyectos 
y propuestas. 

 
4. Dichas reuniones deben ser comunicadas 

por la personas candidatas al TEUNED con 
antelación por medio del correo del órgano 
teuned@uned.ac.cr  

 

Pasos a seguir para las visitas electorales de 
los CEU. 

 
El TEUNED realizará visitas a todos los CEU 
con la finalidad de dar a conocer a las 
personas candidatas y que ellas promuevan 
sus planes de trabajo. 
 

mailto:teuned@uned.ac.cr
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1. El TEUNED programará visitas electorales 
en el calendario electoral y comunicará a 
las personas delegadas electorales de cada 
CEU fecha y hora, con el fin de que 
organicen el encuentro y convoquen al 
electorado. 
 

2. El TEUNED coordinará con el Programa 
Onda UNED para que trasmitan las visitas 
electorales. 

 
3. Las personas que son miembros del Cuerpo 

de Delegados deberán informar y solicitar  
al TEUNED el visto bueno de las visitas y 
actividades electorales que realicen u 
organicen para las personas que se 
postulan como candidatas en Centros 
Universitarios, oficinas o con grupos de 
personas que laboran como funcionarias y 
el estudiantado, en procura de cumplir lo 
que establece el Reglamento Electoral 
sobre los principios de igualdad y equidad 
entre postulantes. (Aprobado en la Sesión 
991-2014 del 26 de mayo de 2014, Artículo 
2 punto 4). 

 

4. Se propone la siguiente metodología a 
seguir durante las visitas electorales: 
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 Bienvenida por parte del Delegado (a) 
electoral del CEU y presentación de las 
personas que son miembros del 
TEUNED que los acompañan. 

 
 Presentación de la metodología y de los 

tiempos 
 

 Presentación de cada persona candidata 
 

 Preguntas del público 
 

 Réplica por parte de las personas que 
se postulan como candidatas  

 
 Preguntas del público 

 
 Segunda ronda de las personas que se 

presentan a candidatas  
 

 Cierre de la actividad 
 
Los tiempos dispuestos para cada participación 
con un cronómetro que será visible para cada 
postulante. 
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Pasos a seguir en relación con la licencia con 
goce de salario. 

Si la persona que se postula como candidata 
es funcionaria de la institución, el TEUNED le 
tramitará de oficio licencia con goce salario por  
el período que dure la elección 
correspondiente, siempre y cuando se 
dediquen a las actividades relacionadas con la 
propaganda electoral para lograr la adhesión 
del electorado. 

La anterior disposición es opcional para 
quienes  se desempeñen  como Rector o 
miembro del Consejo Universitario y opten por 
la reelección; no obstante, no podrán 
prevalerse de sus cargos ni utilizar de manera 
alguna los recursos  de la UNED para 
favorecer sus candidaturas. Las personas 
candidatas anteriores deben comunicar a este 
Tribunal por escrito si se acoge o no a la 
licencia a más tardar ocho días naturales 
después de haber recibido oficialmente la 
aceptación de su candidatura por parte de este 
órgano. 

 
De no hacer dicha comunicación este Tribunal 
asumirá que la persona candidata se acogió a 
la licencia con goce de salario. 
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Pasos a seguir para comunicar las 
disposiciones sobre el contenido de la 
propaganda electoral. 

 

El TEUNED, comunicará a cada persona que 
se presenta como candidata, sea  de manera 
directa, mediante terceras personas o 
agrupaciones, tienen prohibido en la realización 
de su propaganda electoral: 

 Difusión de mensajes anónimos que 
irrespeten la integridad de las demás 
personas. 

 Toda manifestación de violencia en sus 
mensajes.  

 Mensajes calumniosos o injuriosos. Ya sea 
de manera directa o a través de terceras 
personas o agrupaciones. 

 Hacer propaganda invocando motivos 
políticos nacionales o religiosos. 

 Irrespetar la integridad de la propaganda 
electoral de los demás aspirantes 
(arrancar, rasgar y rayar afiches, pancartas 
y cualquier otro tipo de propaganda). 
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Pasos a seguir para interponer una  denuncia 
a faltas en la propaganda electoral. 

1. El TEUNED  comunicará a la Comunidad 
Universitarias y a las candidaturas en caso 
de tener una denuncia esta podrá ser 
tramitada por cualquiera ante la persona 
delegada electoral o directamente ante el 
TEUNED, para lo cual utilizará la siguiente 
fórmula de la que debe presentar tanto 
original como copia para el debido recibido: 

PRESENTACIÓN ANTE EL TEUNED DE DENUNCIA DE 
ALGUNA IRREGULARIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL 

Día y hora  
Nombre completo de la persona 
denunciante y número de cédula 

 

Nombre de la persona o grupo 
sobre quien recae la supuesta la 
irregularidad 

 

Hecho o hechos  que denuncia indicando día y hora 
(Razonados) 
Evidencia que aporta 
Miembro del TEUNED que 
recibe la documentación 

 

 
FIRMA DEL DENUNCIANTE    FIRMA MIEMBRO DEL  TEUNED  

 
SELLO DEL TEUNED 

 
 

2. En sesión del órgano, se conocerá la 
denuncia respectiva y se procederá con el 
estudio de la evidencia. 
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3. El TEUNED emitirá un acuerdo dando 

trámite  a la denuncia, si corresponde, y lo 
comunicará a la parte denunciada y 
denunciante. 

 
4. De constarse los hechos, el TEUNED 

procederá a aplicar el debido proceso. 
 

Pasos a seguir para comunicar las 
disposiciones sobre la propaganda electoral 
el día de las elecciones. 

1. El TEUNED comunicará a las personas 
candidatas y sus colaboradores, está 
prohibido: 

 Realizar cualquier tipo de actividad 
proselitista en  los  centros  de  votación  
el  día de la elección.  

 Colocar cualquier tipo propaganda 
dentro del perímetro y/o acceso a los 
recintos electorales, salvo los casos 
autorizados por el TEUNED. (Ref. 
Sesión 975-2014 del 1 de abril del 2014) 

 

2. El TEUNED comunicará, la parte de 
logística de la administración y organización 
del día de la elección, por disposición del 
Reglamento Electoral es responsabilidad 
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del TEUNED. (Sesión Ordinaria 974-2014 
del miércoles 26 de marzo de 2014, Artículo 
3, inciso d). 

3. El TEUNE indicará a las personas 
candidatas que finalizado el proceso 
electoral deberán retirar toda la propaganda 
en el plazo de ocho días. 

 
Queda a criterio de este órgano electoral, 
cualquier otro apartado que no esté indicado en 
el presente procedimiento, particularmente 
sobre la propaganda electoral, disposiciones y 
prohibiciones. 
 

Referencias reglamentarias y de acuerdos de 

sesión del TEUNED. 

 

El Reglamento Electoral de la UNED en el  
Artículo 10 y el capítulo VII expone las 
disposiciones relacionadas con el tema de la 
propaganda electoral que realizarán las 
personas que se presentan como candidatas 
en el proceso electoral. 

Artículo 10. Inciso u) Organizar, para las 
elecciones de Rector y miembros del Consejo 
Universitario, actividades en los centros 
universitarios con los candidatos para darlos a 
conocer y promoverlos. 
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CAPÍTULO VII:   DE LA PROPAGANDA  
 
Artículo 87: De  la  presentación  oficial  de 
los candidatos. Una  vez  aceptadas en     
definitiva las candidaturas para el proceso        
electoral convocado, el TEUNED fijará  
día y hora para llevar a cabo una presentación 
oficial de los candidatos ante la comunidad 
universitaria. 

 
Artículo 88: Del inicio y fin de la propaganda. A 
partir del día siguiente en que  se lleve a cabo la 
presentación de los candidatos a que hace 
referencia el artículo anterior y  hasta   veinticuatro 
horas antes de la votación, los candidatos podrán 
hacer  propaganda electoral.  

Deberán guardar el decoro, respeto y dignidad 
atinente a la  condición de  funcionarios 
universitarios y deberán respetar las regulaciones  
establecidas en este Reglamento y las que emita el 
TEUNED. 

Artículo 89: Propaganda el día de las 
elecciones. Queda prohibido realizar cualquier tipo 
de actividad proselitista en los centros de votación 
el día de la elección.   

Artículo 90: Sobre  los medios de propaganda. 
La propaganda electoral comprende los escritos, 
publicaciones y expresiones  en general que se 
difundan con el fin de hacer proselitismo político 
para lograr la adhesión del electorado. 
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Artículo 91: Sobre el contenido de la 
propaganda. La propaganda electoral deberá 
propiciar la expresión, desarrollo y discusión de 
ideas, programas, y acciones tendientes al 
desarrollo  de la UNED. 

Queda prohibida  toda manifestación de violencia y 
toda difusión de mensajes anónimos, calumniosos 
o injuriosos ya sea de manera directa o mediante 
terceras personas o agrupaciones. 

Artículo 92: Sobre la licencia con goce de 
salario de los candidatos a Rector o miembros 
del Consejo Universitario que sean funcionarios 
de la UNED.  Los candidatos a Rector o miembros 
del Consejo Universitario que sean  funcionarios de 
la UNED,  una vez aceptada su candidatura, se les 
tramitará de oficio licencia con goce salario por  el 
período que dure la elección correspondiente, 
siempre y cuando se dediquen al proceso electoral. 

La anterior disposición es opcional para quienes  se 
desempeñen  como Rector o miembro del Consejo 
Universitario y opten por la reelección; no obstante, 
no podrán prevalerse de sus cargos ni utilizar de 
manera alguna los recursos  de la UNED para 
favorecer sus candidaturas. 

Artículo 93: Sobre la prohibición  de prevalerse 
del puesto de manera indebida.  

Ninguna autoridad, profesor o  funcionario podrá 
prevalerse de su cargo o tiempo  laboral para  
realizar o promover  actividades en beneficio o en 
contra de un determinado candidato. 
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Artículo 94: Sobre la reuniones  en Oficinas. 
Toda oficina  de la UNED recibirá  por intermedio 
de su jefatura en igualdad de condiciones en horas 
hábiles a cada candidato que lo  solicite  para 
efectos de informar sobre sus proyectos y 
propuestas. 

Artículo 95: Sobre la  equidad en el uso de 
las instalaciones y medios de propaganda.   
El TEUNED velará en  cumplimiento  del 
principio de igualdad,  que todos los candidatos 
tengan acceso  en igualdad de  condiciones y 
de manera equitativa a las instalaciones y 
medios de comunicación de la UNED.  

Le corresponde otorgar los permisos 
correspondientes para que los candidatos 
puedan colocar papeles, carteles,  mantas  
afiches y similares en las paredes, postes, 
árboles y zonas verdes  dentro del recinto 
universitario y fuera de él. 

Lo  que disponga en esta materia  el Tribunal  
será de acatamiento obligatorio para la 
Administración de la Universidad. 

Artículo 96: Sobre la prohibición de ciertos 
medios de propaganda. Es prohibido  el uso de 
los siguientes medios y actividades proselitistas: 

a) El uso de  megáfonos, altoparlantes, 
sistemas centralizados de sonido u otros 
medios que produzca ruido y escándalo. 
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b) Utilizar pintura  o  cualquier clase  de 
sustancia química que afecte las 
instalaciones universitarias. 

c) Hacer propaganda  invocando  motivos 
políticos o  religiosos. 

d) Colocar cualquier tipo propaganda dentro 
del perímetro y/o acceso a los recintos 
electorales, salvo los casos autorizados por 
el TEUNED. 
 

Artículo 97: Sobre el respeto de la integridad de 
la propaganda.  

Todos los candidatos y sus simpatizantes, así como 
los  miembros de la comunidad universitarios en 
general, deberán respetar la integridad de la 
propaganda de los demás. A quien se le 
compruebe la comisión de hechos como: arrancar, 
rasgar y rayar afiches, pancartas y cualesquier otro 
tipo de propaganda, tendrá que cubrir los costos del 
daño causado. 

Artículo 98: Sobre el régimen disciplinario. El 
incumplimiento de las disposiciones anteriores, 
faculta al TEUNED a adoptar las medidas 
correspondientes para corregir dicha situación y a 
aplicar el régimen disciplinario contemplado en el 
presente reglamento. 

Artículo  100: Sobre los debates con los 
candidatos. Se autoriza  a grupos y a las 
asociaciones gremiales  de la  Universidad  para 
que organicen debates o actividades de discusión 
pública con los candidatos, que fortalezcan el 
proceso democrático y el intercambio libre y 
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respetuoso de ideas y propuestas, debiéndose 
invitar a todos los candidatos e informar al 
TEUNED previamente sobre dichas actividades. 

Aspectos  de la propaganda electoral 
aprobados en: 

Sesión TEUNED 969-2014, Artículo 6 sobre la 
inscripción de candidaturas a elección de 
Rectoría del marzo de 2014. 

Sesión TEUNED 975-2014 Artículo 5 sobre la  
definición de los lugares para la propaganda 
electoral  del 1 abril de 2014. 

Sesión TEUNED 975-2014 del 1 abril de 2014. 
Artículo 5 sobre la definición de los lugares 
para la propaganda electoral   

Rige a partir de su aprobación en el acta 
TEUNED- Sesión TEUNED 969-2014 del 11 
de marzo de 2014 Artículo  6, sobre la 
inscripción de candidaturas a elección de 
rectoría del marzo de 2014. 

Queda a criterio de este órgano electoral, 
cualquier otro apartado que no esté indicado en 
el presente procedimiento, particularmente 
sobre lo relacionado con la propaganda 
electoral. 
 
La modificación del presente manual de 

procedimiento fue aprobada en el acta  de la 
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sesión extraordinaria TEUNED 1048-2015 del 

viernes 13 de marzo de 2015. Artículo III, punto 

4) así como de la sesión 1181-2017, Artículo III 

del miércoles 22 de febrero de 2017. 

Segunda revisión aprobada en sesión 1139-

2016, artículo V, celebrada el miércoles 18 de 

mayo de 2016. 

Tercer revisión aprobada en sesión 1181-2017, 

celebrada el miércoles 22 de febrero de 2017.  

 


