
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1029-2014 
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL VEINTE Y NUEVE, DOS MIL CATORCE 
celebrada a las 9 horas con 45 minutos del VIERNES 07 de noviembre 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.  
 
Ausente con justificación: Víctor Julio Madriz Obando en calidad de miembros titulares. 
 
Reglamentariamente hay quórum.  

 
PUNTOS DE LA AGENDA 

 
I. Lectura y aprobación del Acta 1028-2014 
II. Solicitud de la DTIC para el manejo del desarrollo de un software para procesos 

electorales   
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 1026-2014. 

Se acuerda 
 
1. Aprobar el acta anterior sin modificaciones. 
 
ARTÍCULO II. Solicitud de la DTIC para el manejo del desarrollo de un 
software para procesos electorales   
 

Se acuerda 

1. Citar a la persona que designe la DTIC, para el próximo martes 18 de 
noviembre a las 10 de la mañana.  

Acuerdo firme 

Artículo III. Correspondencia 

1. Se recibe nota de la Oficina de Presupuesto OPRE-507-2014, del 16 de octubre de 
2014, recibida en la Oficina del TEUNED, donde la señora Mabel León Blanco, jefa 
de la Oficina informa sobre la remisión de la modificación presupuestaria N° 09-



2014, por un monto de 1 600 000 colones para servicios jurídicos  (10402) y de 
actividades de capacitación (10701) por 600 000 mil colones. 

2. Se recibe oficio del Consejo Universitario CU-2014-552 en la Oficina del TEUNED, 
donde se transcribe acuerdo tomado en sesión 2380-2014, Art. III, inciso 4) 
celebrada el 23 de octubre donde se recibe oficio TEUNED-093-14, del 21 de 
octubre del 2014, suscrita por los señores: Evelyn Siles García, Gisselle Gómez 
Avalos, Sandra María Barboza Sancho y Rafael López Alfaro donde se acuerda 
analizar este asunto en el apartado de Asuntos de trámite urgente. 

3. Se recibe nota enviada por la señora Mabel León Blanco, Jefa de la Oficina de 
Presupuesto, de fecha 27 de octubre de 2014, recibida en la Oficina del TEUNED, 
donde se informa del trámite de modificación por solicitud del Oficio TEUNED 097-
14 del 21 de octubre  del 2014. 

Se recibe oficio del Consejo Universitario CU-2014-556 en la Oficina del TEUNED, 
donde se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 
2380-2014, Art. V, inciso 1), celebrada el 23  de octubre del 2014 donde se conoce 
oficio ORH-RS-14-1842 del 16 de setiembre del 2014 (REF. CU-597-2014), suscrito 
por la Sra. Lilliana Picado Alvarado, Encargada de Reclutamiento y Selección de la 
Oficina de Recursos Humanos, en el que presenta el resultado final del concurso 
interno 14-02 para la selección del/la Jefe del Centro de Investigación y Evaluación 
Institucional (CIEI) y se acuerda nombrar al Sr. José Pablo Meza Pérez, como Jefe 
del Centro de Investigación y Evaluación Institucional, por un período de cuatro 
años (del 01 de noviembre del 2014 al 31 de octubre del 2018). 

 Se acuerda 

3.4. Informar al señor José Pablo Meza Pérez que podrá integrarse a la Asamblea 
Universitaria Representativa a partir del 1 de febrero del 2015. 

Acuerdo firme 

Artículo IV. Asuntos varios.  

1. Sobre el apoyo logístico recibido por las diferentes instancias en el pasado acto de 
juramentación del señor rector Luis Guillermo Carpio Malavasi. 

Se acuerda 

1.1. Enviar un agradecimiento a todas las instancias que colaboraron con este 
Tribunal en el pasado acto de juramentación del señor rector Luis Guillermo 
Carpio Malavasi se llevara a cabo de forma exitosa a saber: el coordinador del 
Programa de Producción Audiovisual, el señor Luis Fernando Fallas Fallas, 
agradeciendo el apoyo de todo su equipo, a la señora María Gabriela Ortega 
Morgan  Oficina de Mercadeo y Comunicación, agradeciendo el apoyo de 
comunicación y protocolo brindado por su unidad, Programa de 
Videoconferencia y Audiográfica, el señor José Zúñiga Sánchez, a la señora 
Catalina Montenegro de la radio- revista  OndaUned, al señor Dionisio Rodríguez 



Montero, del Centro de Salud Ocupacional por el acompañamiento del equipo de 
brigada, a la señora Laura Vargas Badilla (transporte, mensajería, conserjería, 
oficiales de seguridad) de la Oficina de Servicios Generales, al señor René 
Muiñoz Gual, Director de la Editorial (edición y taller), al director financiero 
Alverto Cordero Fernández la señora Mabel León Blanco, de la Oficina de 
Presupuesto, al señor Roberto Ocampo Rojas, de la Oficina de Control de 
Presupuesto, la señora Xinia Quesada, directora a.i. de Dirección Centros 
Universitarios y a todos los que en general, ayudaron de una u otra forma. 

1.2. Comunicar el acuerdo 1.1. a toda la comunidad universitaria. 

 Acuerdo firme 

2.  Agradecimiento a los delegados electorales por la participación en el 
acto de juramentación del señor rector Luis Guillermo Malavasi 

Se acuerda 

2.1. Agradecer a las personas delegadas electorales por su participación en el acto 
de juramentación del señor rector Luis Guillermo Malavasi realizado el pasado 
31 de octubre del año en curso. 

2.2. Comunicar el acuerdo 2.1. a toda la comunidad universitaria 

Acuerdo firme 

3. Sobre el puesto de la secretaría del TEUNED 

Considerando 

a) Que el Consejo Universitario está en mora con este Tribunal, en cuanto al 
nombramiento de dos miembros titulares de dicho órgano. 

b) Debido a las  responsabilidades que este Tribunal ha asumido los procesos 
electorales actuales y venideros así como la demanda de trabajo que esto implica 
para el TEUNED. 

Se acuerda 

3.1. Solicitar a la señora Gisselle Gómez Ávalos, apoyar a este órgano en las labores 
que corresponde al funcionamiento de las tareas de secretaría hasta que el 
Consejo Universitario nombre a las personas miembros faltantes del TEUNED.  
Para tales efectos de las labores de secretaría, la disponibilidad será de medio 
tiempo, según el Reglamento Electoral, artículo 16 bis. 

3.2. Comunicar el presente acuerdo a la señora Ana Cristina Umaña Mata, 
coordinadora del PACE.  

Acuerdo firme 

 



4.  Sobre la celebración el día de hoy 7 de noviembre, día de la democracia. 

Se acuerda 

 

4.1. Compartir con la comunidad universitaria el siguiente mensaje, en 
conmemoración de los 115 años de la celebración de la democracia:  

Según Robert Dahln (2004), la democracia como sistema político considera varias 
ventajas que otros sistemas no contemplan, a saber: La participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones políticas, evitar la tiranía, procurar el respeto 
a los derechos esenciales, hay libertad general, ayuda a las personas a proteger 
sus propios intereses fundamentales, buscar la autonomía moral, facilitar una 
oportunidad máxima para ejercitar la responsabilidad moral, promover las 
libertades sociales e individuales, respetar la libertad de expresión y de prensa, 
fomentar un grado relativamente alto de igualdad política y proporcionar el 
desarrollo humano.  

Debemos ser cautos, pues muchas personas se escudan en los derechos 
individuales y  en la libertad de expresión, para denigrar e irrespetar a  otros, 
particularmente en estos tiempos donde hay múltiples canales de expresión y se 
recurre a diferentes recursos de información.  

Rechacemos el  servilismo, no permitamos la humillación y la ignominia; más bien, 
combatamos las injusticias, la pobreza, la exclusión y con la frente en alto 
busquemos alcanzar los más altos principios ciudadanos de nobleza, dignidad, 
honradez, valentía, responsabilidad. 

Contribuyamos al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana y 
estimulemos el desarrollo de la solidaridad y la comprensión  

Formemos ciudadanos para una democracia en donde se concilien los intereses del 
individuo con los de la comunidad unediana. 

Acuerdo firme 

Se suspende la sesión a las 12 y 30 minutos. Se retoma a las 2:00 de la tarde. 

5.  Sobre el proceso medida cautelar, interpuesto por la señorita Isamer Sáenz Solís 
contra la Universidad Estatal a Distancia. 

Se da lectura a la respuesta enviada por el señor Celín Arce Gómez, al Tribunal 
Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial de San José, Expediente N. 14-
008745-1027-CA. 

Se acuerda 

5.1. Tomar nota. 



Se suspende la sesión a las 16 horas con 50 minutos. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 1029-2014, visible del  
folio 93 al folio 98 del Tomo 12 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de 
la UNED.	  

 

 


