
1 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 903-2012 
 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA NOVECIENTOS TRES, DOS MIL DOCE celebrada a 
las diez horas veinte minutos del jueves seis de setiembre del dos mil doce, por el 
Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Asisten Evelyn Siles García, quien preside; 
Nora González Chacón, Diego A. Morales Rodríguez, Gisselle Gómez Ávalos, todos 
miembros titulares, Jorge Delgado Casillo en calidad de miembro titular y Sandra 
Barboza Sancho en calidad de suplente. 
 
Ausente con justificación Rafael López Alfaro. Reglamentariamente hay quórum. 
 
 
ARTÍCULO I. Bienvenida oficial a la compañera Sandra Barboza Sancho. 
 
La señora Presidenta del Tribunal le da la oficial y cordial bienvenida a la señora 
Sandra Barboza Sancho quien fue electa como miembro suplente por un período de 4 
años. 
 
Se procede con la presentación de cada uno de los miembros del Tribunal a la señora 
Sandra Barboza. 
 
ARTÍCULO II. Sobre recurso de amparo interpuesto por el señor Celín Arce 
Gómez ante la Sala Constitucional contra el TEUNED. 
 
Se da lectura del recurso de amparo interpuesto por el señor Celín Arce Gómez ante la 
Sala Constitucional contra el TEUNED y notificado a la señora Presidenta y Secretario 
de este tribunal el pasado 06 de setiembre del año en curso, sobre la amonestación 
que se le aplicara mediante el oficio TEUNED-116-2012 por su omisión del voto en la 
elección del viernes 29 de junio de 2012 a representantes ante la Asamblea 
Universitaria Representativa (AUR) y no justificación en la manera y tiempo que 
establece el artículo 119 del Reglamento Electoral vigente. 
 
Se discute al respecto y se procederá a preparar la defensa para dar cumplimiento con 
el plazo que se indica en dicho recurso. 
 

Se acuerda 
 

Encargar a la señora Nora González preparar un borrador de dicha respuesta con la 
colaboración de la señora presidenta y el señor secretario de este tribunal para 
analizarla en la próxima sesión. 
 
Se retira la señora Nora González a las 10:30 de la mañana para atender una reunión 
en la Vicerrectoría Académica. 
 
ARTÍCULO III. Sobre los preparativos para el acto de celebración del TEUNED 
y juramentación de las personas electas como miembros de la Asamblea 
Universitaria Representativa y del Consejo Universitario. 
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Se comenta sobre los preparativos del acto de celebración del 30° Aniversario del 
TEUNED y de juramentación de las personas electas en los pasados procesos 
electorales del 29 de junio y 13 de julio del año en curso. 

Se acuerda: 
 

1. Establecer el día 09 de octubre del 2012 como el día para el acto 
conmmemorativo, la Sala Magna del Paraninfo “Daniel Oduber”, como el lugar y 
las 10:00 de la mañana como hora de realización del acto solemne. 
 

2. Invitar a todas aquellas personas que fueron miembros anteriores del TEUNED 
al acto de celebración para darles un certificado de agradecimiento. 

 
3. Extender invitación especial a los miembros del Consejo Universitario, a las 

Vicerrectorías de Planificación, Académica, Investigación y Ejecutiva. A las 
Direcciones de Extensión, Posgrado, de la Escuela de Ciencias de la 
Administración, Escuela de Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias de la 
Educación y Escuelas de Ciencias Sociales y Naturales. 
 

4. Invitar a otros miembros de tribunales electorales de otras universidades. 
 

5. Invitar a toda la comunidad universitaria al acto solemne. 
 

6. Ofrecer posterior al acto solemne, un agasajo para las autoridades e invitados 
especiales. 
 

7. Distribuir las diferentes actividades entre los miembros del Tribunal de la 
siguiente manera: 
 
 

a) Realizar lista de invitados, Diego A. Morales Rodríguez. 
b) Realizar certificados de agradecimiento a los miembros que han 

conformado el TEUNED, Diego A. Morales Rodríguez. 
c) Realizar solicitud de trabajo a la Editorial de credenciales para los nuevos 

integrantes del Consejo Universitario, Diego A. Morales Rodríguez. 
d) Realizar y enviar las invitaciones, Jorge Delgado Castillo y Diego A. 

Morales Rodríguez. 
e) Porta títulos, Giselle Gómez Ávalos. 
f) Contratación de servicio de catering, Evelyn Siles García. 
g) Invitación al señor Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE), Nora González Chacón. 
h) Invitación a la comunidad universitaria: Diego A. Morales Rodríguez. 
i) Elaboración de las placas metálicas para los miembros nuevos del 

TEUNED: Rafael López Alfaro 
j) Elaboración del programa: Evelyn Siles García. 
k) Coordinar con la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación el 

protocolo de la actividad. 
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Se levanta la sesión a las 12 horas con quince minutos. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria N° 903-2012, visible del folio 
109 al 111 del TOMO 8 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED. 
 
 
 
 
 


