
SESIÓN ORDINARIA-1019-2014 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DIEZ Y NUEVE, DOS MIL CATORCE celebrada a las 
9 horas con 45 minutos del martes 23 de setiembre del dos mil catorce, por el Tribunal 
Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles García; quien preside, 
Gisselle Gómez Ávalos, Rafael Eduardo López Alfaro, miembros titulares. Víctor Julio 
Madriz Obando en calidad de miembros titulares 
 
Ausente con justificación: Sandra María Barboza Sancho 
 
Reglamentariamente hay quórum.  

 
PUNTOS DE LA AGENDA 

 
I. Lectura y aprobación del Acta 1018-2014 
II. Revisión del Recurso de Amparo 
III. Correspondencia 
IV.  Asuntos varios 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 
 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se da lectura del acta de la sesión 1018-2014. 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta 1018-2014. 
 
ARTÍCULO II. Revisión del Recurso de Amparo 
 
Se da lectura del recurso interpuesto por la señorita Isamer Sáenz Solís y de la 
resolución de la Sala Cuarta. 

Se acuerda 

1. Tomar nota. 

 

ARTÍCULO III. Correspondencia 

1. Se da lectura de la nota enviada por el señor Carlos M. Morgan Marín, dirigida al 
Tribunal Electoral Universitario y al Consejo Universitario, titulado Preguntas 
referentes a la ausencia de norma jurídica que habilite al TEUNED, para quitar la 



credencial de un integrante del Consejo Universitario,  de fecha 22 de setiembre, y 
recibido en la Oficina del TEUNED, el día de 23 de setiembre, 2014 en forma física. 

 

Se acuerda 

1.1. Solicitar al asesor jurídico del TEUNED, que realice un dictamen para el próximo 
jueves 26 de setiembre del año en curso para dar respuesta al señor Morgan Marín 
que sirva de sustento y análisis para dar respuesta a la nota Preguntas referentes 
a la ausencia de norma jurídica que habilite al TEUNED, para quitar la credencial 
de un integrante del Consejo Universitario. 

ACUERDO FIRME 

Se hace un receso a las 12:30 p.m.   

Se renueva la sesión a la 1 y 45 p.m. 

2. Se da lectura del correo electrónico enviado por la señora Ana Myriam Shing Sáenz, 
secretaria del Consejo Universitario enviado el martes 23 de setiembre del año en 
curso, a la 1:54 p.m. donde se recibe invitación para asistir a la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario a realizarse el viernes 26 de setiembre a 
las 9:00 a.m. con el fin de motivar el acuerdo tomado por este Consejo en sesión 
2364, Art. II, celebrada el 04 de setiembre. 

Se acuerda 

2.1.  Agradecer la convocatoria e informar que  atenderemos dicha invitación.  

2.2. Solicitar en caso de que hubiese alguna manifestación pública, que el Consejo 
Universitario  resguarde la integridad física de las personas que conforman este 
Tribunal. 

ACUERDO FIRME 

 

3. Se da lectura al Oficio CU-2014-444 donde se transcribe el acuerdo firme tomado 
por el Consejo Universitario en Sesión 2360-2014, Artículo III, inciso 14, celebrada 
el 21 de agosto, 2014, donde se acuerda ampliar el nombramiento interino de la 
señora Nydia Herrera Bonilla, como Defensora de los Estudiantes a.i., hasta el 31 
de enero del 2015. 

Se acuerda 

3.1.  Tomar nota del acuerdo enviado. 

4.  Se da lectura al Oficio CU 2014-441 donde informa se da recibo del oficio TEUNED 
084-14 donde se transcribe el acuerdo tomado en la sesión TEUNED 1010-2014, 
Artículo III. celebrada el 8 de agosto de 2014 y aprobada en la sesión ordinaria 



1011-2014 del 13 de agosto del año en curso en el que solicita al Consejo 
Universitario que se reforme el Reglamento Electoral  de una jornada de un cuarto 
de tiempo para el próximo año a los miembros a los cuales no se les aplica el 
artículo 16 bis del Reglamento Electoral.  Además solicita que se informe a este 
Tribunal el estado del acuerdo tomado por el TEUNED en la sesión ordinaria 928-
2013, ART. II, punto 5 del 23 de abril del 2013.  Y donde este Consejo 
Universitario informa que ambos puntos fueron trasladados a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, para su dictamen. 

Se acuerda 

4.1.  Tomar nota del acuerdo enviado. 

5.  Se da lectura del mensaje enviada por un grupo de estudiantes por medio del señor 
Rodmell Calero López, a la comunidad universitaria el día viernes 19 de setiembre 
a las 9 y 57 p.m. vía correo electrónico con fecha del 11 de setiembre, dirigida al 
Consejo Universitario donde se manifiestan su disconformidad por las 
manifestaciones llevados a cabo por otro grupo de la FEUNED donde externan que  

 No toda la población estudiantil apoya los actos de manifestación que la FEUNED 
ha convocado en días anteriores y que sabemos van a volver a convocar en estos 
días venideros. 

      Dicha nota viene acompañada por 64 firmas de estudiantes de la UNED. 

Se acuerda 

5.1. Tomar nota 

 

6. Se da lectura de la denuncia enviada por correo electrónico de la señora Sonia 
Quesada Morales, el día 19 de junio del 2014 a las 8:27 a.m. donde presenta 
denuncia por el correo enviado por un grupo de exfuncionarios  a toda la 
comunidad universitaria por medio del correo del sindicato pues considera que 
estaba fuera de tiempo tal y como lo indicó claramente el TEUNED, que era 
prohibido este tipo de proselitismo. 

Considerando 

a. Que la Universidad todavía se encuentra en el período de proceso electoral ya que 
este concluye el 31 de octubre, con la juramentación del señor Carpio Malavasi. 

b.  Los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas por las manifestaciones 
públicas en contra del acuerdo  de la sesión 1008-2014 tomado por este Tribunal, 
así como el vencimiento del nombramiento y la renuncia de dos miembros titulares 
de este órgano colegiado, siendo uno de ellos el secretario de este órgano 
colegiado,  lo que ha traido la imposibilidad material de haber atendido en un 
tiempo prudencial, la denuncia de la señora Quesada Morales.  



c.  El correo enviado por la señora Rosa María Vindas Chaves,  el día 19 de junio de 
2014 a las 1:36 minutos, quien fuera también candidata en ese proceso electoral, 
donde manifiesta Una vez más los seguidores del candidato oficial violentan la 
norma… 

Se acuerda 

1. Acoger la denuncia presentada para su estudio. 

2. Remitir disculpa formal a la señora Quesada Morales por atender hasta ahora su  
denuncia. 

3. Remitir los comunicados del Sindicato, en el período de campaña y los expuestos 
en los últimos días relacionados con la situación de la señoria Sáenz Solís para que 
remita un dictamen para el análisis de la denuncia para el próximo martes  

ACUERDO FIRME 

La sesión finaliza a las 4:40 p.m. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria 1019-2014, visible del folio 44 al 
folio  48 del Tomo 12 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario. 

 

 

 

 

 

	  

	  


