
ACTA NÚMERO 012-2017 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Sesión extraordinaria número 012-2017 del Tribunal Electoral Estudiantil 

de la Universidad Estatal a Distancia, celebrada en la Biblioteca Luis 

Ferrero Acosta UNED Sabanilla, efectuada a las trece horas del día 

miércoles nueve  de agosto del dos mil diecisiete; Presentes: Lizbeth 

Obregón Núñez presidente, Benjamín Gómez Rodríguez vicepresidente, 

Wilber Sácida González Vocal. Se inicia la sesión con la siguiente orden 

del día: Artículo I: Saludo de bienvenida; Artículo II: Según el 

reglamento se cuenta con quórum; Artículo III: Se aprueba la agenda de 

la sesión 011-2017; Artículo IV: Lectura y aprobación del acta anterior; 

Artículo V: Correspondencia. Se da lectura al correo donde la junta de la 

FEUNED, invita al TEEUNED a participar en el II Encuentro de 

Estudiantes UNED Artículo VI:  lic aurora Artículo VII. Se recibe a Ana 

Lucía Hidalgo Quirós, Fiscal de la FEUNED, la cual solicita toda la materia 

electoral correspondiente a las elecciones de la Asamblea Representativa 

Universitaria, la cual se efectuó el día veinticuatro de junio del presente 

año. Artículo VIII: Considerando que, este TEEUNED, quiere aclarar el 

tema sobre un llamado de atención por parte de la Junta Directiva de la 

Federación de Estudiantes UNED (FEUNED). Se acuerda, solicitar a 

dicha junta la grabación transcrita textual de la reunión y el acta de ese 

día, solicitada por la misma Junta Directiva (FEUNED) del día once de 

julio del presente año. Acuerdo en firme.  Artículo IX: Asuntos Varios: 

1. Acerca de la invitación al ENEU enviada por la FEUNED vía correo 

electrónico y considerando que debe haber representación del TEEUNED 

para dicho evento. Se acuerda que Benjamín Gómez Rodríguez asistirá 

al ENEU. Acuerdo en firme. 2. Considerando la solicitud de la fiscal, 

acerca de todo el material electoral correspondiente a las elecciones del 

veinticuatro de junio, se acuerda facilitarle el material para que la misma 



lo revisara con la presencia del TEEUNED, donde se le permitía que le 

tomara fotos o le sacara copia siempre con un miembro del TEEUNED 

presente. Acuerdo en firme. TODOS LOS ACUERDOS SON EN FIRME. 

Habiendo concluido con el tratamiento de los puntos de la agenda se 

cierra la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos. TRIBUNAL 

ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 


