
ACTA NÚMERO 013-2017 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Sesión extraordinaria número 013-2017 del Tribunal Electoral Estudiantil de la 

Universidad Estatal a Distancia, celebrada en el Edificio UNED Sabanilla, Biblioteca 

Luis Ferrero Acosta efectuada de una de la tarde a las cuatro horas de la tarde del 

día martes 05 de setiembre del dos mil diecisiete; Presentes: Lizbeth Obregón 

Núñez presidente, Benjamín Gómez Rodríguez Vice-presidente, Wilber Sácida 

González Vocal. Se inicia la sesión con el 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 013-2017; Artículo IV: Lectura y aprobación del 

acta anterior pendiente por no estar confeccionadas; Artículo V: Correspondencia: 

1. Se da lectura al correo de la renuncia de la secretaria de la TEEUNED Natalia 

Loghan Molida donde indica lo siguiente: viernes once de agosto del presente año. 

Señores: Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED, TEEUNED Asunto: Renuncia 

De: Natalia Loghan Molina Es un gusto saludarles y a la vez por este medio presento 

mi renuncia, por los motivos que explicaré a continuación:1. No podré continuar con 

mi cargo de secretaria del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED, TEEUNED, ya 

que mi nivel académico ha bajado impresionantemente y hasta he perdido cursos 

en lo que va del año por dedicar la mayoría de tiempo a mi cargo y considero que 

nada se debe interponer ante mi estudio. 2. Una de las principales razones es que 

me sentí violentada, no solo de mi parte si no también todos mis compañeros del 

Tribunal, ya que debido a la reunión del pasado 11 de julio del presente año en la 

cual se convocó al TEEUNED a una reunión por parte de la Junta Directiva de la 

Federación de Estudiantes de la UNED, FEUNED, en la que se nos trató a todos 

los miembros del TEEUNED de mala manera por parte de la presidenta Sayleen 

Auslin la cual con voz fuera de tono desde el inicio de la reunión y también al final 

dio una llamada de atención al TEEUNED por haber solicitado dinero para realizar 

nuevamente las elecciones del centro universitario de Heredia, en el cual fueron 

anuladas por un recurso de nulidad impuesto por la Srta. Marisol Cortéz; dicha razón 



de esta nulidad no fue clara en la solicitud. Aclaro de ninguna persona u órgano 

tiene facultad para realizar ninguna llamada de atención o sanción al TEEUNED 

según el Reglamento de Elecciones de la FEUNED, en el cual dice que solamente 

la Asamblea General tiene el derecho de hacerlo.En dicha reunión el TEEUNED se 

explicó a la Junta Directiva de la FEUNED que había seis empadronados y se 

enviaron lo cual supera la mitad de los empadronados 4 veces más pero los 

electores fueron muchos y sobrepasaron la cantidad de papeletas y se cerró el 

recinto de votación; esta es una razón con fundamento, pero no fue suficiente para 

la secretaría de promoción y divulgación Diana Pérez y se dirigió a todos los 

miembros del TEEUNED con voz muy fuera de tono, fundamentando que no 

estábamos realizando nuestro trabajo como Tribunal, cosa que no es de su 

competencia juzgar; en ese momento no solo yo me sentí desmotivada y triste, si 

no, también todos mis compañeros ya que doy fe por mi parte y de la presidenta del 

TEEUNED que pasamos muchas noches trabajando hasta altas horas de la noche 

y madrugada casi sin dormir para realizar las elecciones del pasado 24 de junio. 4. 

A mi criterio creo que nadie tiene el derecho de gritarle, ni alzar la voz y menos de 

llamar la atención a nadie, sobre todo sin ni siquiera haber indagado el porqué de 

los hechos y de mi parte no tolero las faltas de respeto; da vergüenza que este tipo 

de personajes representen a mi universidad, UNED. 5. Las malas acciones de las 

personas desmotivan a cualquiera y pienso que la actuación de Sayleen Auslin y 

Diana Pérez lo que pretenden es amedrentar a las personas y solo demuestra la 

falta de cultura y respeto por los demás. Lo que se espera de personas con puestos 

tan importantes es comprensión y colaboración no lo contrario. 6. Relacionando lo 

sucedido, si se estuviera en un juzgado primero se escuchan los alegatos entre las 

partes y luego se da un resultado por parte del juez, no al inicio. 7. Por otra parte, 

existe una situación que no se ha podido resolver la cual es la sobrecarga de trabajo 

a mi persona en el TEEUNED por realizar muchas otras funciones aparte de las de 

secretaría, razón por la que no he podido culminar mis propias tareas en las cuales 

siempre me veo atrasada por tratar de cumplir con todo lo que se me pide. 8. Haber 

participado en el movimiento estudiantil me dejó muchas experiencias positivas y 

agradezco a la vida de haber conocido personas maravillosas, honestas, con 



principios y valores, entre los cuales fueron mis compañeros del TEEUNED con los 

que fue un honor compartir todas las vivencias. Sinceramente se despide. Se toma 

nota; Artículo VI: 1.  Asunto varios: Se recibe en reunión a la señorita Lucia la fiscal 

la cual nos indica de la denuncia de investigación presentada por Jacqueline Núñez 

Campos la entregan en físico la fiscal e informa que para el 26 de setiembre 

debemos de dar una repuesta dicha denuncia interpuesta. Se toma nota. 2. Articulo 

VII. Se acuerda dar revisión a los manuales de procedimiento y mandarlas al 

TEUNED para que le den el visto bueno o sugerencias para corregir. Se toma nota. 

Articulo VIII. Se acuerda solicitar un espacio con la comisión de enlace para 

modificaciones al reglamento de elecciones de la FEUNED y luego mandar a la 

licenciada para valoración y modificaciones técnicas. Se toma nota. Acuerdo en 

firme Articulo VIII. Se acuerda distribuirnos el trabajo y solicitar a la exsecretaria 

Natalia Loghan Molina que nos envié toda la documentación que tiene y las actas 

que están pendientes para confeccionarlas entre todos los miembros del 

TEEUNED, la misma indica por mensaje y vía telefónica que cuando pueda las 

envía ya que se encuentra laborando y no ha tenido tiempo, además que cuando 

se desocupe arregla un poco las actas ya que están entre apunte y minutas los 

apuntes. Se le indica que teníamos que entregar un informe y terminar de 

confeccionar 9 actas pendientes, además nos refiere la fiscal que cuando una 

persona renuncia tiene quince días para entregar la documentación que está en su 

poder y ya tenía casi un mes desde la renuncia y nada que envía la información. Se 

toma nota. 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. 
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_______________________                                      _______________________ 

  Lizbeth Obregón Núñez                                              Wilber Sácida González 

           Presidente                                                                     Vocal 

 


