
SESIÓN EXTRAORDINARIA 818-2010 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA OCHOCIENTOS DIECIOCHO- DOS MIL DIEZ 

celebrada a las trece horas cuarenta y cinco minutos del miércoles 18 de agosto del 

dos mil diez, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED.  Asisten Alvaro García 

Otárola, quién preside; Evelyn Siles García, Ana Iveth Rojas Morales, todos titulares. 

Asiste don Diego Morales Rodríguez, en calidad de titular. Reglamentariamente hay 

quórum. 

 

Ausentes con justificación Constantino Bolaños Herrera.   

Invitado Luis Fernando Barboza Blanco, representante por la Vicerrectoría Académica. 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.  Elecciones representantes por el Sector Jornada Especial 

ante la Asamblea Universitaria Representativa 

 

Se analiza el Artículo 66 del Reglamento Electoral Universitario vigente, en el cual se 

establecen lineamientos para llevar a cabo la elección de los representantes del Sector 

Jornada Especial ante la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

 

Se acuerda 

1. Establecer como propuesta de trabajo las siguientes fechas y actividades, con el 

fin de llevar a cabo este proceso. 

 

a) Efectuar la Asamblea General el Viernes 17 de Setiembre del 2010 a las 

6:00pm en las instalaciones de la Sala Magna del Paraninfo Daniel Oduber 

Quirós. 

 

b) La inscripción de candidatos se realizará a partir del día siguiente de la 

apertura del proceso y hasta el día de la Asamblea al medio día. 

 

c) Se solicitará  a la Oficina de Recursos Humanos el listado de las y los 

tutores que se encuentran en propiedad antes del 17 de junio del 2010, 

en cumplimiento al inciso b) punto 2, artículo 6 del Estatuto Orgánico de 

la Universidad. 

 

d) Utilizar los medios idóneos para comunicar la convocatoria a esta 

Asamblea General.  

 

e) Coordinar con los Directores de Escuela y los Encargados de Cátedra y 

Programa, la comunicación de la convocatoria para  la Asamblea y 

elección, de tal manera que se fortalezca el llamado a participar. 

 

f) Utilizar como propuesta de convocatoria el siguiente texto: 
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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO 

 
 

 

Señoras y señores 

Funcionarios del Sector Jornada Especial en propiedad 
 
 
Estimadas señoras y señores: 
 
Con mucho agrado les convoco a la primera Asamblea General de Tutores y Tutoras de la 
UNED en propiedad, con el fin de abrir un espacio en donde conversemos sobre aspectos 
relacionados a la labor de las y los tutores en la UNED, así como, llevar a cabo la elección de 
las y los miembros representantes por el Sector Jornada Especial ante la Asamblea 
Universitaria Representativa, en cumplimiento con el artículo 66 del Reglamento Electoral 
Universitario vigente. 
 
Esta actividad se llevará a cabo el próximo viernes 17 de Setiembre del 2010, a partir de las 
6:00pm en la Sala Magna del Paraninfo Daniel Oduber Quirós, Sede Central UNED. 
 
Es importante indicar que la Asamblea Universitaria es la máxima autoridad de la Universidad 
y tal como se establece en el artículo 4 del Estatuto Orgánico, “Estará conformada por dos 
órganos, que funcionarán en forma complementaria, cada una con su propia organización y 
funciones a saber: a) La Asamblea Universitaria Representativa y b) La Asamblea Universitaria 
Plebiscitaria. 
 
Integran la Asamblea Universitaria Representativa, los Miembros del Consejo Universitario, 
Vicerrectores, Auditor, Directores y Jefes de Oficina, los Directores y Jefes de Oficina, tal y 
como se establece en el artículo 6 del Estatuto Orgánico.  También forman parte de esta 
Asamblea los profesionales incluidos en Carrera Profesional, los profesores incluidos en el 
régimen de jornada especial, los administrativos incluidos en Carrera Administrativa; todos  
nombrados en propiedad al menos tres meses antes de la elección correspondiente y que no 
ocupen ningún puesto de los señalados en el inciso anterior. 
 
Asimismo, forman parte de esta Asamblea los estudiantes que han ganado al menos 24 
créditos en la UNED, estar matriculados en el período académico en que se realice la elección 
o en el período académico anterior y empadronarse. 
 
 
El período de inscripción de candidaturas a representante a la Asamblea Universitaria 
Representativa, inicia el 01 de setiembre y concluye el viernes 17 de setiembre del 2010 a las 
12md y se realizará por medio del correo electrónico a la dirección teuned@uned.ac.cr, o bien, 
entregando la solicitud en la Oficina del Tribunal Electoral, cuarto piso, Edificio “C”, Sede 
Central de la Universidad, en horario de lunes a viernes de 2:00pm a 4:00pm. 
 
Esperamos contar con su presencia. 

 

 
 

 

 

2. La próxima reunión se realizará el jueves 26 de agosto del 2010 a las 4:00pm, 

en la cual se hablará y definirá el proceso de elección. 

 

 

Se levanta la sesión a las quince horas. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Extraordinaria N° 818-2010, visible a los 

folios 13, 14 y 15 del TOMO 7 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de 

la UNED. 

MSc. Olman Dias Sánchez 
Vicerrector Académico 

mailto:teuned@uned.ac.cr

