
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1025-2014 
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL VEINTE Y CINCO, DOS MIL CATORCE 
celebrada a las 10 horas con 30 minutos del vienes 17 de octubre 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. 
Sandra María Barboza Sancho en calidad de miembros titulares 
 
Ausente con justificación: Víctor Julio Madriz Obando 
 
Reglamentariamente hay quórum.  

 
PUNTOS DE LA AGENDA 

 
I. Lectura y aprobación del Acta 1024-2014 
II. Carta enviada por el señor Morgan Marín 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se da lectura del acta de la sesión 1024-2014. 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta 1024-2014. 
	  

ARTÍCULO II. Carta enviada por el señor Morgan Marín 
 
Se da lectura de la carta dirigida al Consejo Universitario con copia al TEUNED, en 
forma física por el señor Carlos M. Morgan Marín el 17 de octubre de 2014 a las 9:40 
a.m. titulada Denuncia por presunta prevaricación del TEUNED, en el caso de la 
representación estudiantil al Consejo Universitario, entregada a la presidenta de este 
Tribunal. 
 
Misma que fue enviada el día lunes 20 de octubre de 2014 a  las 13:05 horas por el 
señor Carlos Manuel Morgan Marín, a la comunidad universitaria mediante el correo  
funcionarios UNED de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación, en contra 
del TEUNED, mensaje textualmente titulado: Carta a funcionarios con un archivo 
adjunto  que titula Poderes Plenipotenciarios  y el documento tiene como encabezado: 
DENUNCIA POR PRESUNTA PREVARICACION DEL TEUNED, EN EL CASO DE LA 
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL AL CONSEJO UNIVERSITARIO. 

 
Se acuerda 



 
1. Enviar la carta al asesor legal del TEUNED para su respectivo asesoramiento al 

TEUNED, para las acciones que deben seguir los miembros de este Tribunal en 
relación con la denuncia presentada por el señor Carlos M. Morgan el 17 de octubre 
sobre Denuncia por presunta prevaricación del TEUNED, en el caso de la 
representación estudiantil al Consejo Universitario. 

 
 

Se levanta la sesión a las 2 y 30 minutos. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 1025-2014, visible del folio 
79 al folio 80 del Tomo 12 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED.	  

	  


