
ACTA NÚMERO 010-2017 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Sesión extraordinaria número 010-2017 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 martes treinta de mayo del 

dos mil diecisiete; Presentes: Lizbeth Obregón Núñez presidente, Natalia Loghan 

Molina secretaria, Wilber Sácida González Vocal, Benjamín Gómez Rodríguez 

ausente justificado. 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 010-2017; Artículo IV: Lectura y 

aprobación del acta anterior; Artículo V: Correspondencia: 1. Se da lectura al 

correo electrónico enviado el día sábado veintisiete de mayo del presente año por 

la señora Marjorie Hernández Calderón Secretaria de representantes estudiantiles 

y asuntos académicos donde manifiesta su disconformidad por la ausencia de 

Lizbeth Obregón Núñez a la asamblea que se realizó ese mismo día a las dos de 

la tarde para conformar la Asociación de Administración de empresas, 

mencionando lo siguiente: Buenas Tardes Estimados compañeros por medio de la 

presente les saludo y les comunico mi inconformidad con la justificación de la 

ausencia de la compañera que ustedes confirmaron para el día de hoy 27 de mayo 

a las 2pm en el aula 3 del Paraninfo , la cual se les hizo con anticipación por tal 

motivo no estoy conforme con la justificación que hace la compañera a las 10:00 

am ( deseo aclarar que conozco la situación de salud  de la compañera y no la 

censuro, lo que no me parece bien es que nos está avisando el mismo día a pocas 

horas de la asamblea) del día de hoy considerando que hay compañeros que 

vienen de lugares lejanos  y ya habían salido de sus hogares por lo que les solicito 

de forma muy respetuosa que nos envíen una justificación formal, esto con el afán 

de hacer los procesos lo más transparentes posibles, les comento que la Asesora 

Legal de la FEUNED estará presente en la Asamblea esto para efectos de 

transparencia y de su comunicación. Y la respuesta que le brindo la presidenta 



Lizbeth Obregón Núñez a dicha disconformidad fue la siguiente: Le saludo muy 

cordialmente deseándole muchas bendiciones en sus labores y por medio de la 

presente justifico mi ausencia del día sábado 27 de mayo del 2017, a la 

conformación de la nueva asociación de Administración de Empresas.  El día 

lunes 22 de mayo que se le confirmo mi asistencia vía el correo electrónico, me 

encontraba con dolores en mi abdomen por los desarreglos que estado haciendo 

sin tener aun la alta médica, actualmente aún tengo puntos a nivel interno y el 

médico me indico; que me tengo que cuidar, pero con tantas responsabilidades del 

TEEUNED entre otras, no he podido acatar las recomendaciones médicas y aun 

así he tratado de cumplir con todas mis funciones. Le comento que al cumplir los 

25 días de operada he estado en reuniones del TEEUNED entre otras actividades 

como la Asamblea Extraordinaria de la FEUNED, no podía dejar mis obligaciones 

a un lado y ser irresponsable a pesar de lo delicado de mi condición. El que me 

vean andar de un lado para otro y que no ande en un puro quejido, no significa 

que mi estado no es delicado. Actualmente a parte del especialista médico y mis 

compañeros del TEEUNED son los están enterados de mi condición de cada día, 

considero que no es profesional divulgar mi estado, por lo que no quiero un trato 

especial, aunque lo merezca. El día 26 de mayo estuve con molestias en la 

garganta y con dificulta para comer o tragar, al llegar la noche empecé con fiebre, 

tomé medicamentos, pero las molestias no disminuyeron sino más bien 

aumentaron. Al llegar la mañana siguiente tome medicina natural para tratar de 

aliviar un poco las molestias con la fe de poder viajar hasta Sabanilla, pero volvió 

de nuevo la fiebre, así que tuve que tomar la decisión de notificarle a las 10 am 

que no podría asistir asamblea de dicha asociación y me dirigí de inmediato a la 

clínica para que me viera y me valorara el médico, ya que tengo bajas las 

defensas por los sangrados continuos que tuve desde antes de someterme a 

cirugía. Antes de asistir a la clínica tuve que tomar medicamentos para bajar la 

fiebre y así poder llegar hasta allá, al llegar me indicó el oficial de seguridad: “la 

doctora y la enfermera salieron de emergencia a dejar a un paciente al Hospital 

Monseñor Sanabria y hasta que regresen le pueden atender”, después de 40 

minutos de esperar me dieron la cita y me atendieron, me indicó la doctora que 



tengo una fuerte infección en ambas glándulas. Le expliqué que eso me empezó 

de un día para otro y me dijo que puede ser que tengo las defensas bajas por la 

cirugía y por tomar varios antibióticos, que en diferentes ocasiones se me ha 

recetado para infecciones que he estado padeciendo después de la cirugía. Me 

mandó tratamiento antibiótico e inyecciones entre otros, además de tomar algo 

que refuerce mis defensas. Le comento que en cuestiones de salud uno no puede 

mandar ni jugar con ella tampoco y que en cualquier momento uno esta propenso 

a decaer, por las infecciones que me han dado tengo que estar atenta a cualquier 

fiebre que se presente, porque no sé la causa probable de la condición que se 

presenta, puede ser por la operación o por posible infección uterina, urinaria que 

aún me tiene en seguimiento médico o por los puntos internos que aún tengo y no 

me encontraba en condiciones para viajar. Es por estas razones por las cuales no 

asistí a mi compromiso y creo que hasta la fecha he tratado de cumplir con todos 

mis compromisos sin dejar quejas. Le recuerdo que soy una persona como todos y 

no estoy exenta a enfermarme. Por otra parte, le solicito si fuera tan amable de 

informarme y darme una lista de ¿Cuáles son las condiciones de enfermedad por 

las cuales un representante estudiantil puede faltar a alguna actividad y que sean 

válidas? Comprendo la situación de que fue atrás mano, pero le recuerdo que yo 

también vivo lejos del Gran Área Metropolitana y que viajar con fiebre y con 

molestias hasta para hablar es incómodo y peligroso hasta por mi seguridad 

personal. Además, no podía pedir a ninguno de los otros compañeros que fuera en 

mi lugar porque, la secretaria del TEEUNED Loghan estaban en examen de 

reposición y el vocal del TEEUNED Wilber Sácida con giras de trabajo personal, 

además el compañero nuevo no tiene viáticos habilitados aún y por ultimo 

estamos a menos uno por que la compañera Natalia Umaña renunció después de 

la Asamblea Extraordinaria el pasado 20 de mayo. Por otra parte, creo que es 

recomendable si se coordinaran actividades, talleres, capacitaciones, asambleas 

cuando no hay exámenes entre otros, para que haya más disponibilidad por parte 

de los representantes estudiantiles en general. Lamento mucho su 

disconformidad, pero estuvo fuera de mis manos, espero comprenda la situación. 

Le adjunto el comprobante de la atención médica y cualquier otra duda estoy a sus 



órdenes.  Se despide muy atentamente.   Se toma nota; 2. Se da lectura al correo 

electrónico del TEEUNED enviado por Natalia Umaña vicepresidenta del 

TEEUNED el día lunes 22 de mayo del dos mil diecisiete en el cual presenta un 

documento adjunto presentando su renuncia donde indica lo siguiente: carta de 

renuncia de la señorita Natalia Umaña el día veintidós de mayo del dos mil 

diecisiete donde indica lo siguiente: Estimados señores, Reciban un cordial 

saludo. La presente es para explicar el motivo de mi renuncia ante este órgano, 

debido a varias situaciones no cuento con la disponibilidad de tiempo que hace un 

tiempo atrás. Agradezco la oportunidad brindada. Saludos cordiales.  Se toma 

nota; Artículo VI: Elección de puestos vacantes en la asamblea 

extraordinaria: Se realizaron en con el orden de la agenda de la Asamblea 

General Extraordinaria de la FEUNED celebrada el pasado veinte de mayo del dos 

mil diecisiete, las elecciones de los puestos sucedieron de manera ordenada de la 

siguiente manera: 1.  Los miembros que estuvieron presentes del TEEUNED para 

guiar el proceso electoral fueron Lizbeth Obregón Núñez presidenta; Natalia 

Loghan Molina, secretaria; Wilber Sácida González vocal; ausente injustificada 

Natalia Umaña González vicepresidenta; 2. Para la elección del puesto vacante en 

el TEEUNED la asamblea por mayoría unánime estuvo a favor de que se realizara 

la votación abierta, los candidatos tuvieron un tiempo prudencial de algunos 

minutos para presentar su candidatura y responder preguntas de los asambleístas, 

luego se efectuaron las votaciones, el candidato Gerardo Solano Vizcaíno el cual 

obtuvo siete  votos y Benjamín Gómez Rodríguez obtuvo cuarenta y dos votos 

quedando como ganador el cual fue juramentado por la fiscalía de la FEUNED en 

frente de la Junta Directiva de la FEUNED y la Asamblea General. 3. Para la 

elección del puesto vacante de Secretaria de Proyectos de la FEUNED la 

asamblea por mayoría unánime decidió que se realizara la votación cerrada, cada 

candidato tuvo un tiempo prudencial para presentar su candidatura y responder 

preguntas de los asambleístas, luego el Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED 

presidió el proceso electoral de la manera más ordenada y transparente posible, 

los delegados del TEEUNED Natalia Loghan Molina y Wilber Sácida González 

entregaron a cada uno de los asambleístas para que ejercieran su derecho al voto, 



la boleta diseñada por el TEEUNED especialmente para la Asamblea General 

Extraordinaria con la fecha del 20 de mayo 2017 impresa y logo del TEEUNED a 

la izquierda y de la FEUNED con el espacio para escribir el puesto y el nombre del 

candidato de su preferencia, luego de unos minutos se procedió a recolectar los 

votos. 3. Conteo de los votos se realizó con la presencia de la Fiscalía de la 

FEUNED Lucía Quirós Hidalgo y varios asambleístas de testigos, se contaron dos 

votos nulos y un voto en blanco; Silvia Prendas Jiménez de Cuidad Neily obtuvo 

nueve votos; Gerardo Solano Vizcaíno de San José obtuvo quince votos; Michael 

Zúñiga Duarte de Puntarenas obtuvo 16 quedando como ganador del puesto de 

Secretaría de Proyectos de la FEUNED. 4. La presidenta del TEEUNED Lizbeth 

Obregón Núñez hizo la divulgación del ganador ante la Asamblea General, 

Fiscalía y Junta Directiva de la FEUNED, y procedió a realizar la juramentación del 

señor Michael Zúñiga Duarte 5. Considerando que toda la comunidad estudiantil 

debe estar informada de los acontecimientos se hizo divulgación de los ganadores 

en la red social de Facebook. De todo el artículo anterior. 4. Se toma nota. 

Artículo VII: Asuntos varios: 1. Se acuerda que se analizará los hechos y la 

denuncia presentada por el señor Luis Gabriel Mora solicitar asesoría legal por 

parte de la Lic. Aurora Hernández. 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 y treinta horas. TRIBUNAL ELECTORAL 

ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

 

 

_______________________                                      _______________________ 

  Lizbeth Obregón Núñez                                              Natalia Loghan Molina  

           Presidente                                                                     Secretaría 


