
ACTA NÚMERO 016-2017 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Sesión extraordinaria número 016-2017 del Tribunal Electoral Estudiantil de la 

Universidad Estatal a Distancia, celebrada en el Edificio UNED Sabanilla, Para info 

aula #2 efectuada de una de la tarde a las cuatro horas de la tarde del día miércoles 

12 de julio del dos mil diecisiete; Presentes: Lizbeth Obregón Núñez presidente, 

Benjamín Gómez Rodríguez Vice-presidente, Natalia Loghan Molina secretaria, 

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 015-2017; Artículo IV: 

Lectura y aprobación del acta anterior; Artículo V: Correspondencia: 1. Se da 

lectura al correo de TEEUNED, sin ninguna novedad. Se toma nota; Artículo VI: 

Según acuerdo tomado en sesión ordinaria 011- 2017, donde se realizó la lista (ver 

sesión 011 2017) celebrada el día 10 de julio del 2017; considerando los artículos 

Artículo 53. El TEEUNED tendrá un plazo improrrogable de veintidós (2) días 

después de cerrado el proceso electoral para hacer público, mediante resolución 

firme e inapelable, el resultado general de las votaciones para los representantes 

estudiantiles a la Asamblea Universitaria Representativa, debiendo comunicar los 

nombramientos a las autoridades universitarias respectivas, la FEUNED y el 

Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Dicha declaratoria será firmada por el 

(la) Presidente y el (la) Secretario (a) del TEEUNED, y Artículo 59. Del término para 

concluir el escrutinio, y En todos los casos, el escrutinio deberá estar concluido 

dentro de los veintidós (22) días naturales siguientes a la fecha de la votación, y 

Artículo 60. De la proclamación de los resultados Realizado el proceso antes 

indicado, el TEEUNED procederá a informar al TEUNED y a la Junta Directiva de la 

FEUNED y extenderá las credenciales pertinentes a favor del o los candidatos 

triunfantes, una vez resueltas las impugnaciones, en caso de que hubiere. este 

TEEUNED acordó enviar al Tribunal Electoral Universitario de la UNED TEUNED 

los resultados de la votación para la elección de los miembros de representantes 



estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa. Acuerdo en firme. 

VII.Reunión con el Tribunal Electoral Universitario de la UNED, TEUNED: a) 

Considerando las recomendaciones del TEUNED y el Artículo 30. Para las 

elecciones de los representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria 

Representativa, el TEEUNED se ajustará a la calendarización que realice el Tribunal 

Electoral de la UNED (TEUNED); Se acuerda por parte del Tribunal Electoral 

Estudiantil de la UNED, TEEUNED, que las votaciones del centro universitario de 

Heredia se deben establecer en próximas elecciones para representante estudiantil 

ante la Asamblea Universitaria Representativa AUR. Acuerdo en firme. Artículo VIII. 

Considerando el artículo anterior el TEEUNED acuerda derogar el artículo XIII, 

punto 3 tomado en sesión ordinaria 011 – 2017 celebrada el 10 de julio 2017; donde 

dice “que se solicitará a la Junta Directiva de la FEUNED presupuesto para material 

electoral como papeletas y otras impresiones para divulgación, considerando que 

se deben realizar las elecciones de los centros universitarios de San José por motivo 

de empate y Heredia por motivo de nulidad de la votación.” Acuerdo en firme. 

Artículo IX. Se acuerda que el TEEUNED solicitará un presupuesto de cinco mil 

colones para material electoral como papeletas e impresiones para divulgación, 

documentos electorales para efectuar la segunda ronda de votaciones del Centro 

Universitario de San José. Acuerdo en firme. X. Asuntos varios.1. Considerando 

las recomendaciones que se dieron en la reunión del día de hoy con el TEUNED y 

debido a que varios representantes renuncian, desertan o no cumplieron con los 

requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico y Reglamento de Elecciones de la 

FEUNED, este Tribunal procederá a revisar las vacantes para representante 

estudiantil ante la AUR para proceder a calendarizar para este año, las próximas 

elecciones de representación estudiantil ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. Se toma nota. 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 cuatro de la tarde. TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE 

LA UNED. 

 



 

_______________________                                      _______________________ 

  Lizbeth Obregón Núñez                                              Natalia Loghan Molina  

           Presidente                                                                     Secretaría 

 

 


