
SESIÓN ORDINARIA-1308-2019 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL TRESCIENTOS OCHO, DOS MIL DIECINUEVE celebrada 

válidamente a las 10 horas del miércoles 9 de octubre del 2019, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. 

 

Presentes: Ana Cristina Brenes Villalobos quien preside, Maikol Picado Cortés, Lúcida 

Guevara Gómez como miembros titulares, Tatiana Ramírez Ramírez como miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Leonardo Valverde Sanabria 

 

Puntos de agenda 
 
I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1307-2019 
II. Calendarización elecciones AUP - AUR I semestre 2020 
III. Plan de acción de autoevaluación 2019 
IV. Correspondencia 
  

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1307-2019 
Se da revisión del acta TEUNED-1307-2019  
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta TEUNED-1307-2019 sin modificaciones. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO II. Calendarización elecciones AUP - AUR I semestre 2020 
 
1. Se procede a seguir con la construcción del calendario electoral para el proceso electoral 
AUP-AUR I semestre 2020. 
 

Se acuerda 
1.1. Dejar en constancia que se continua con la elaboración del calendario. 
ACUERDO EN FIRME 
 
Se suspende sesión a las 12 medio día 
Se reanuda sesión a las 13 horas 
 
 
 
 



III. Plan de acción de autoevaluación 2019 
1. Se procede a continuar con la revisión del Plan de acción de autoevaluación 2019. 
 

Considerando 
 

a) El correo enviado por la señora Luz Adriana Martínez Vargas del Programa de Control 
Interno el día 20 de setiembre del año en curso que a la letra dice: 
 

Buenas tardes, les envío la presentación de la capacitación del día de ayer y 
el archivo de Excel en el cual deben completar la autoevaluación del sistema 
de control interno 2019. 
  
Para mayor facilidad, las preguntas que son de percepción ya tienen incluida 
la acción de mejora, por lo que en estas solo deben indicar el nivel de 
respuesta. 
  
Por favor enviarnos la autoevaluación ya completa a más tardar el lunes 21 
de octubre. 
  
Cualquier consulta con gusto les ayudamos. 
  
Saludos, 
  

 

Luz Adriana Martínez Vargas 
Coordinadora, Programa de Control 

Interno (PROCI) 
Universidad Estatal a Distancia 
Teléfonos: 2234-3236 ext. 3524 - 

70146557 
e-mail: lmartinez@uned.ac.cr 

 
 
b) Se concluye la revisión del Plan de acción de autoevaluación 2019 

 
Se acuerda 

 
1.1. Delegar al señor Maikol Picado Cortes para que haga entrega del Plan de acción de 
autoevaluación 2019 al PROCI. 
ACUERDO EN FIRME 
 
IV. Correspondencia 
 
1. Se recibe oficio con referencia AI-217-2019 en relación a la solicitud de información por 
parte de la Oficina de Auditoria Interna de la UNED a la empresa Inversiones Famome, S.A. 
 

 

mailto:lmartinez@uned.ac.cr


Se acuerda 
1.1. Tomar nota 
ACUERDO EN FIRME 
 
2. Se recibe oficio con referencia CU.CAJ-2019-104 donde se transcribe acuerdo tomado por 
la Comisión de Asuntos Jurídicos en sesión 354-2019, Art. V, inciso 1) celebrada el 01 de 
octubre del 2019 donde se invita a este Tribunal a la sesión del 15 de octubre de 2019 a las 
10:30 a.m. 
 

Se acuerda 
2.1. Tomar nota y confirmar asistencia. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 

3. Se recibe oficio con referencia CU-2019-636 donde se transcribe acuerdo tomado por el 

Consejo Universitario, en sesión 2769-2019, ART. IV, inciso 3) celebrada el 03 de octubre de 

2019, en relación al nombramiento de forma interina de la señora Jensy Campos Céspedes 

con directora a.i. del Centro de Investigación en Educación (CINED), por un periodo de seis 

meses, del 27 de octubre del 2019 al 26 de abril del 2020, o hasta que se nombre el titular 

del puesto. 

Se acuerda 

3.1. Tomar nota y actualizar el sitio web. 

ACUERDO EN FIRME 

La sesión finaliza a las 15 horas con 20 minutos 

 

 


