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SESIÓN EXTRAORDINARIA 889-2012 
 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, DOS MIL 
DOCE celebrada a las nueve horas y veinticinco minutos del martes doce de junio del 
dos mil doce, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Asisten Evelyn Siles 
García, quien preside; Diego A. Morales, Rafael López Alfaro Giselle Gómez Ávalos en 
calidad de miembro titular.  
 
Tardía con justificación por presencia en sesión del Consejo Universitario, Nora 
González Chacón. 
 
Reglamentariamente hay quórum. 
 
ARTÍCULO I. Actas anteriores. 

 
Se da lectura al acta de la sesión extraordinaria 886-2012 celebrada el día jueves 31 
de mayo del 2012.  
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta anterior. ACUERDO FIRME 
 

La señora Nora González se integra a la sesión a las 11:00 de la mañana.  
 
ARTÍCULO II. Respecto a la rifa del orden de presentación de candidatos 
externos y de candidatos internos al Consejo Universitario del día miércoles 
13 de junio. 
 
Para la rifa del orden de presentación de los candidatos externos e internos asistieron 
a las 11:00 de la mañana los candidatos Alfonso Salazar, María Pérez y Marlene 
Víquez. La candidata Giselle Bolaños nombró al señor Alberto Soto Aguilar como su 
representante y el candidato Rodrigo Barrantes nombró como su representante a la 
señora Amalia León Blanco.  
 
Para el caso de los candidatos internos se presentaron los señores Mario Molina, Sonia 
Quesada, Jenny Seas, Joaquín Jiménez y Vilma Peña se presentaron. La señora Ana 
Cristina Pereira y el señor Miguel Gutiérrez solicitaron que algún miembro del TEUNED 
sustrajera el nombre y número de la rifa. 
 
Con respecto a ONDAUNED Sebastián Fournier productor de ONDAUNED, indicó no 
puede estar presente por compromisos contraídos previamente. 
 

Se acuerda 
 

1. Para la rifa el orden que se determine va a ser el orden para la presentación del 
miércoles 13 de junio, el orden de la papeleta (de izquierda a derecha y de 
arriba abajo), del viernes 15 de junio para la presentación de los planes de 
trabajo y para las demás actividades en los Centros Universitarios. Las mismas 
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circunstancias aplicarán para los candidatos y candidatas internos (as).  
ACUERDO FIRME 
  

2. El orden según rifa para candidatos (as) a miembros externos queda de la 
siguiente manera: 

1) Marlene Víquez Salazar 
2) Guiselle Bolaños Mora 
3) María Pérez Yglesias 
4) Alfonso Salazar Matarrita 
5) Rodrigo Barrantes Echavarría 

  
3. El orden según rifa para candidatos (as) a miembro interno queda de la 

siguiente manera: 
1) Jenny Seas Tencio 
2) Mario E. Molina Valverde 
3) Vilma Peña Vargas 
4) Joaquín Jiménez Rodríguez 
5) Ana Cristina Pereira Gamboa 
6) Sonia Quesada Morales 
7) Miguel Gutiérrez Alfaro 

 
 
ARTÍCULO III. Acerca de la participación del Rector y demás autoridades 
universitarias en la actividad de presentación de candidatos externos e 
internos al Consejo Universitario y de planes de trabajo. 
 
Se informa se extendió invitación al rector, Luis Guillermo Carpio Malavassi, miembros 
del Consejo Universitario, direcciones y jefaturas de oficina, Federación de Estudiantes 
y gremios para que participe de las actividades del 13 y 15 de junio. 
 

Se acuerda: 
 

1. Tomar nota.  
 
ARTÍCULO IV. Sobre la actividad de presentación oficial de candidatos en el 
Paraninfo. 
 
Se comenta la distribución física del espacio en el Paraninfo para los candidatos a 
Concejales internos y externos; así como de la ubicación de los miembros del Tribunal 
Electoral y de los principales aspectos de la agenda de la actividad de presentación de 
los Candidatos del miércoles 13 de junio. 
 

Se acuerda: 
 

1. Solicitar pines de la UNED a Mercadeo para los miembros del TEUNED para la 
actividad de presentación de los candidatos. ACUERDO FIRME 

2. Tomar en cuenta lo comentado, para la organización de la Presentación de 
Candidatos. ACUERDO FIRME 
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ARTÍCULO V. Correspondencia. 
 
Se recibe solicitud por parte de algunos (as) candidatos (as) sobre la utilización de 
colores para la campaña; el Sr. Rodrigo Barrantes candidato externo al Consejo indica 
usará el color verde, la candidata María Pérez indica usará del color verde limón 
combinado con turquesa y la candidata Marlene Víquez indica usará blanco con celeste. 
 

Se acuerda: 
 

1. Aprobar los colores según las solicitudes anteriores. ACUERDO FIRME 
 
Se comenta que se recibió correo del señor Miguel Gutiérrez donde presenta solicitud 
de correos electrónicos de tutores para enviar información sobre el proceso electoral. 
 

Se acuerda: 
 
 

1. Solicitar a las Direcciones de Escuela los correos  electrónicos de los tutores en 
propiedad. ACUERDO FIRME. 
 

Se comenta acerca de la necesidad de que todos los candidatos (tanto internos como 
externos) puedan acceder a un correo institucional durante su campaña y se recuerda, 
que ya se había realizado solicitud a la DTIC de este servicio. 
 

Se acuerda: 
 
 

1. Tomar nota y esperar respuesta; ya que se había remitido esta solicitud 
anteriormente. ACUERDO FIRME 
 

2. Entregar lista de los Delegados Electorales a los candidatos internos y externos 
con los correos electrónicos y los correos de los  Administradores de Centros 
Universitarios. ACUERDO FIRME. 

 
Se recibe correo electrónico de la Sra. Ana Cristina Pereira acerca del Art. 92 del 
Reglamento Electoral y la licencia; donde comenta sobre su condición como tesorera 
de la UNED, en respuesta al oficio TEUNED-088-2012. 
 

Se acuerda: 
 

1. Hacer constar la explicación que se le dio a la candidata Ana Cristina Pereira en 
la visita que realizó al TEUNED en horas de la tarde. ACUERDO FIRME. 

 
 
Se levanta la sesión a las 12:00 horas con diez minutos. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria N° 889-2012, visible al folio xx 
del TOMO 8 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 


