
SESIÓN ORDINARIA-1097-2015 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL NOVENTA Y SIETE, DOS MIL QUINCE celebrada 
válidamente a las 9 horas con 30 minutos del martes 25 de agosto  del dos mil quince, 
por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles García, quien 
preside; Gisselle Gómez Avalos, Diego A. Morales Rodríguez, miembros titulares y 
Sandra María Barboza Sancho, en calidad de miembro titular.  
 
Reglamentariamente hay quórum. 
 

Puntos de la agenda 

1. Lectura y aprobación del acta  1096-2015 
2. Correspondencia 
3. Taller para la elaboración del gestión del riesgo del TEUNED 
4. Varios 

 

Se aprueba los puntos de la agenda 

Artículo I. Lectura y aprobación del acta  1096-2015 

Se da lectura del acta 1096-2015. 

Se acuerda 

1. Modificar el  Artículo III. Proceso electoral de la Asamblea Universitaria 
Representativa, punto 3, Inciso 3.1. para incluir las horas de salida de los encuentros 
electorales 

 

*******ENVÍO DEL MATERIAL ELECTORAL******* 
 

Encuentro Fechas Encargados 
Zona Sur 
 
Ciudad Neilly (CEU Ciudad 
Neilly, San Vito y Osa)  

Miércoles 28 de octubre 
 
Salida: 6:00 a.m. 
 
Encuentro: 2:30 p.m. 
 

Grupo 1: Sandra 
Barboza Sancho y 
Victor Madriz Obando 

Chorotega  
 
Nicoya (CEU Nicoya, Santa 
Cruz y Jicaral) 

Miércoles 28 de octubre 
 
Salida: 7:00 a.m. 
 
Encuentro: 2:00 p.m. 

Grupo 2: Gisselle 
Gómez Avalos y Rafael 
López Alfaro 

Huetar Norte 
 
San Carlos (CEU San Carlos y 
Pavón) 
 

Miércoles 28 de octubre 
 
Salida: 6:00 a.m. 
Encuentro: 10:30 a.m. 

Grupo 3: Evelyn Siles 
García y Diego A. 
Morales Rodríguez  



*******ENVÍO DEL MATERIAL ELECTORAL******* 
 

Encuentro Fechas Encargados 
 
Central 1 
 
Alajuela (CEU Alajuela, 
Atenas, Palmares y Heredia) 

 
Miércoles 28 de octubre  
 
Encuentro:  2.30 p.m. 

Grupo 3: Evelyn Siles 
García y Diego A. 
Morales Rodríguez 

Zona Sur Pérez Zeledón 
(CEU Pérez Zeledón y Buenos 
Aires) 

Jueves 29 de octubre 
 
Salida: 7:00 a.m. de 
Ciudad Neilly 
 
Encuentro: 4:00 p.m. 
 

Grupo 1: Sandra 
Barboza Sancho y 
Victor Madriz Obando 

Chorotega 
 
Cañas (CEU Liberia, La Cruz, 
Tilarán, Upala y Cañas) 

Jueves 29 de octubre 
 
Salida: de Nicoya 7:00 a.m. 
 
Encuentro: 10.00 a.m. 

Grupo 2: Gisselle 
Gómez Avalos y Rafael 
López Alfaro 

Caribe1 
 
Siquirres (CEU Siquirres, 
Limón, Talamanca, Guápiles y 
Sarapiquí)  

Jueves 29 de octubre 
 
Salida: 7:00 a.m. 
 
Encuentro: 10:30 a.m. 

Grupo 3: Evelyn Siles 
García y Diego A. 
Morales Rodríguez 

Central 3 
Cartago (CEU Cartago, 
Turrialba y San Marcos) 

Viernes 30 de octubre 
Salida: de Pérez Zeledón a 
las 7:00 a.m. 
 
Encuentro: 11:00 

Grupo 1: Sandra 
Barboza Sancho y 
Victor Madriz Obando 

Pacífico Central  
Puntarenas (CEU 
Puntarenas, Quepos, Orotina y 
Monteverde) 
 

Viernes 30 de octubre 
Salida: de Cañas  
 
Encuentro: 10:00 a.m. 

Grupo 2: Gisselle 
Gómez Avalos y Rafael 
López Alfaro 

Central 2 
San José (CEU San José, 
Acosta, Desamparados, 
Puriscal) 
 

Viernes 30 de octubre 
Salida: 1:00 p.m. 
 
Encuentro: 2:00 p.m. 

Grupo 3: Evelyn Siles 
García y Diego A. 
Morales Rodríguez 

Nota.  EL Centro Universitario con el destacado es donde se va a realizar el 
encuentro 
 

2. Aprobar el acta 1096-2015 con las modificaciones  analizadas. 

 

Artículo II. Correspondencia 

 



1. Se da lectura del correo enviado por la señora Evelin Umaña Ramírez el martes, 25 
de agosto de 2015  a las 08:29 a.m. donde se remite la revisión filológica del 
comunicado a la Convocatoria a elecciones de la Asamblea Universitaria 
Representativa solicitado por este Tribunal, el cual se procede a revisar. 
 
Convocatoria a elecciones de la Asamblea Universitaria Representativa 

 
Quince puestos para el sector profesional, nueve puestos para el sector administrativo, 

once puestos para el de Jornada Especial y tres puestos para Centros Universitarios 
 
La Asamblea Universitaria Representativa es el máximo órgano de la Universidad 
y entre sus funciones se encarga de modificar e interpretar el Estatuto Orgánico, 
aprobar los lineamientos de política institucional del Plan de Desarrollo, analizar 
propuesta del Consejo Universitario, conocer el informe anual del rector, aprobar la 
creación o supresión de las Vicerrectorías y conocer de cualquier otro asunto que le 
someta el Consejo Universitario, el Rector o miembros de la Asamblea.   

 
Por lo tanto, el Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Estatal a Distancia 
(TEUNED) en sesión extraordinaria 1091-2015 del viernes 31 de julio del dos mil 
quince 2015 acuerda convocar a elecciones a partir del lunes 21 de setiembre de 
2015 para completar los puestos de la Asamblea Universitaria Representativa de 
los siguientes sectores: quince puestos para el sector profesional, nueve puestos para 
el sector administrativo, once puestos para el de Jornada Especial y tres puestos para 
el de Centros Universitarios  
 
Requisitos indispensables: las personas interesadas en postularse como candidatas 
para los puestos disponibles, deben cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6 del 
Estatuto Orgánico, inciso b), a saber: 
 
• Las personas  profesionales  incluidos  en  Carrera    Profesional,  nombrados  en 

propiedad al  menos  tres  meses  antes  de  la  elección  correspondiente  y  que  
no  ocupen  ningún puesto de jefatura en la universidad.  

• Las personas que fungen como  profesores  incluidos  en el  régimen   de  jornada  
especial, nombrados  en  propiedad al menos tres meses antes de la elección 
correspondiente.  

• Las personas en puestos  administrativos,  incluidos  en  Carrera Administrativa,  
nombrados en propiedad al menos tres meses antes de la elección    
correspondiente. 

• Las personas funcionarias de los Centros Universitarios nombrados en propiedad 
al menos tres meses antes de la elección correspondiente. En cuyo caso serán 
excluidos del sector profesional o administrativo, según corresponda.  En caso de 
este sector los postulantes pueden ser administrativos o profesionales que laboren 
en dicho centro. 

 
Para la inscripción de candidaturas, las personas interesadas deberán entregar 
personalmente o enviar por mensajería interna en un sobre debidamente cerrado, los 



siguientes documentos a las Oficinas del TEUNED ubicadas en el 2° piso del Paraninfo 
Daniel Oduber, Campus Fernando Volio, Sede Central de la UNED, sita 500 metros este 
de la Rotonda de Betania, carretera a Sabanilla de Montes de Oca, desde el miércoles 
23 de setiembre hasta el lunes 5 de octubre del 2015 con horario de lunes a viernes de 
1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
 

a) Carta impresa de solicitud para participar en la elección, que indique: nombre 
completo, número de cédula, el sector al que pertenece y por el cual desea 
postularse.  

b) Carta donde exprese sus razones e interés para ocupar el cargo 
c) Copia de la acción de personal 
d) Copia de la cédula de identidad 
e) Fotografía tamaño pasaporte impresa y digital (300 dpi) (dirigida al 

teuned@uned.ac.cr)  
f) Curriculum vitae 

 
Indicaciones generales 
 
Según el calendario electoral para la convocatoria a representantes a la Asamblea 
Universitaria Representativa por los sectores: profesional, administrativo, jornada 
especial y centros universitarios se establecieron las siguientes fechas: 

    Convocatoria a elección: lunes 21 de setiembre del 2015 
 

Recepción de candidaturas: miércoles 23 de setiembre al lunes 5 de octubre del 
2015, de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Sede: oficinas del TEUNED (segundo piso) 
 
Aprobación de candidaturas: martes 6 de octubre del 2015 
 
Período de recepción de recursos e impugnaciones: del jueves 8 de octubre al 
martes 13 de octubre del 2015.  
 
Presentación de candidaturas: jueves 22 de octubre 2015 a las 02:00 pm (sala 
de  videoconferencia), 2° piso del Paraninfo Daniel Oduber. 
 
Período de propaganda electoral: del viernes 23 de octubre al martes 3 de 
noviembre del 2015 
 
Padrón electoral provisional y cambios al padrón: hasta el viernes 23 de 
octubre del 2015. 
 
 
 
 
 
 23 de octubre de 2015 (publicado en la web www.uned.ac.cr) 



 
Publicación del padrón electoral definitivo: miércoles 28 de octubre del 2015 
 
Día de la elección: miércoles 4 de noviembre del 2015 de 8:00 a.m. a 7:00 
p.m. (sector profesional, administrativo y centros universitarios) y el del sector 
jornada especial el viernes 6 de noviembre de 2015, a las 6:00 p.m. primera 
convocatoria y a las 6:30 p.m la segunda convocatoria. 
 
Lugar: para los sectores profesional y administrativo, Paraninfo “Daniel Oduber” en 
la Sede Central. Para el sector centros universitarios todos los centros 
universitarios del país y para el sector de Jornada Especial en la Asamblea de 
Profesores de Jornada Especial, sitio… 
 
Publicación de los resultados de la elección: viernes 6 de noviembre del 2015 
 
Período de recepción de recursos e impugnaciones: del lunes 9 de noviembre 
al miércoles 11 de noviembre del 2015 
 
Juramentación y acreditación de miembros electos: viernes 27 de noviembre 
del 2015 

 

Se acuerda 

1. 1. Dar por aprobada la revisión. 

1.2. Agradecer a la señora Evelin Umaña Ramírez, la revisión realizada al comunicado 
por parte del equipo de revisión filológica del Programa de Producción de Material 
Didáctico Escrito. 

2. Se da lectura del Oficio SCU-2015-212 con fecha 20 de agosto del 2015 remitido 
por la señora Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General Secretaría Consejo 
Universitario donde remite copia en forma impresa y digital de las actas 2446-2015 
del 16 de julio de 2015, 2447-2015 del 22 de julio de 2015, 2448-2015 del 30 de 
julio de 2015 y 2449-2015 del 30 de julio. 

 
Se acuerda 

 
1. Agradecer la remisión de la documentación. 
2. Proceder a analizar las actas. 
3. Dejar pendiente lo indicado por la señora Shing Sáenz, para obtener el audio de las 

notas 
 
Se procede a la lectura del acta 2446-2015 y 2448-2015 
 
Se suspende este punto para continuar con el artículo III de la agenda. 
 



Artículo III. Proceso electoral de la Asamblea Universitaria Representativa 

La secretaria de la Escuela de Ciencias Exactas Naturales, Karla Murillo  Velluti, indica 
a este Tribunal que para el espacio de información al proceso electoral  para la elección 
de representantes a la Asamblea Universitaria Representativa,  el Consejo de Escuela  
nos podría recibir el jueves 27 de agosto o el jueves 24 de setiembre en la tarde, en el 
Paraninfo. 

Se acuerda 

1.  Tomar nota y delegar a los compañeros Evelyn Siles García y Rafael López Alfaro, 
para que realicen la visita al Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales el 
jueves 24 de setiembre. 

2. Informar al señor Luis Montero Castro, director de la Escuela de Ciencias Exactas y 
Naturales el presente acuerdo. 

Se retira de la sesión el señor Diego A. Morales Rodríguez a las 11:00 a.m. 

Se toma el receso a las 12:15 m.d. Se reinicia la sesión a la 1:15 p.m. 

Artículo IV. Taller para la elaboración de la gestión del riesgo del TEUNED 

Se acuerda 

1. Continuar con la lectura de las actas del Consejo Universitario 
 

2. Reprogramar la sesión del Taller para la elaboración de la gestión del Riesgo del 
TEUNED para una próxima sesión. 
 

3. Delegar a la señora Evelyn Siles García coordine con el señor Jorge Luis Arce 
Solano, de la Unidad de Gestión de Riesgos y seguimiento, Programa de 
Valoración de la Gestión Administrativa y del Riesgo Institucional sobre una 
posible fecha. 
 

Se retira de la sesión la señora Sandra María Barboza Sancho a las 3:00 p.m. 

La sesión finaliza a las 4:05 p.m. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria 1097-2015, visible del folio 26 al 
folio 31 del Tomo 16 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED 

 

 

 

 



 

 

 

	  

 

 

 

Sra. Evelyn Siles García 

Presidenta	  

Sra. Gisselle Gómez Ávalos  

Secretaria	  


