
SESIÓN ESTRAORDINARIA-1232-2018  
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS, DOS MIL DIECIOCHO 

celebrada válidamente a las 10 horas del martes 3 de abril del 2018, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Ana Cristina Brenes 

Villalobos, Maikol Picado Cortés y Katherine Ledezma Bravo en calidad de miembros titulares. 

Monserrat Espinach Rueda y Leonardo Valverde Sanabria y en calidad de miembros suplentes 

 

 

 
Puntos de agenda 

 
I. Correspondencia 

II. Procesos electoral I semestre 2018. 
III. Giras de capacitación a centros universitarios 

 
ARTÍCULO I. Correspondencia 
 
1. Se recibe el oficio OCS-334-2018, enviado el 23 de marzo del 2018 por la Oficina de Contratación 
y Suministros sobre el expediente de compra directa 2018CD-000139-99999 “ARRENDAMIENTO DE 
SISTEMAS DE ELECCIONES WEB”. 
Se analiza la oferta presentada por la empresa Inversiones FAMOME S.A por un monto de 3 000 000 
(tres millones de colones) para el arrendamiento del equipo y sistema Elecciones web (dos 
votaciones en el año). 
 

Se acuerda 
 

1.1. Autorizar la contratación de la empresa Inversiones FAMOME S.A para el arrendamiento del 
equipo y sistemas de elecciones web, según los términos del expediente de compra directa 2018CD-
000139-99999 “ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE ELECCIONES WEB”. 
1.2. Enviar el presente acuerdo a la Oficina de Contratación y Suministros. 

ACUERDO EN FIRME 

2. Se recibe el oficio CU.CAJ-2018-029 remitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo 

Universitario que a la letra dice: 

Otorgar al Tribunal Electoral Universitario (TEUNED) plazo hasta el 2 de julio de 2018 

para presentar a la Comisión de Asuntos Jurídicos, propuesta de reforma integral al 

Reglamento Electoral Universitario. 

Invitar al Tribunal Electoral Universitario (TEUNED) a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, el martes 10 de julio de 2018, a las 10: 15 am con el fin de exponer a esta 

comisión la propuesta de reforma integral al Reglamento Electoral Universitario, 

según lo solicitado en el acuerdo tomado por la comisión en sesión 298-2018, ART. 

V, inciso 2 celebrada el 20 de febrero de 2018. 

Se acuerda 



 2.1. Tomar nota y confirmar la asistencia a la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos el día 

martes 10 de julio de 2018 a las 10 am. 

ACUERDO EN FIRME 

3. Se recibe oficio del Consejo Universitaria CU-2018-190 del 23 de marzo de 2018, donde se amplía 

el nombramiento de la señora Jensy Campos Céspedes como Directora a.i. del Centro de 

Investigación en Educación del 27 de abril al 26 de octubre de 2018. 

Se acuerda 

3.1. Tomar nota y proceder actualizar el sitio web. 

ARTÍCULO II. Proceso Electoral I semestre 2018. 
 
1. El señor secretario del Tribunal Maikol Picado Cortes informa que al día de hoy no se han 
presentado candidaturas en el presente proceso electoral de miembros representantes ante la 
Asamblea Universitaria Representativa (AUR). 
 

Considerando 
 

a) El próximo viernes 6 de abril del 2018 vence el periodo de inscripción de candidaturas según el 
calendario electoral aprobado para el I semestre de 2018. 
b) La importancia de la participación activa de toda la Comunidad Universitaria en los procesos de 
elección de las autoridades universitarias. 
 

Se acuerda 
1.1. Modificar el calendario electoral para ampliar el periodo de inscripción de candidaturas al 
viernes 20 de abril de 2018. 
 
1.2. Comunicar el presente acuerdo a la Comunidad Universitaria e instar a las personas funcionarias 
a participar. 
ACUERDO EN FIRME 
 
ARTÍCULO III. Giras de capacitación a Centros Universitarios 
 
1. La compañera Ana Cristina Brenes Villalobos informa la suspensión de la gira del 4 de abril a los 
Centros Universitarios de Puntarenas, Orotina y Atenas, debido a que estos centros se encuentran 
con actos de graduación, además, el compañero Maikol Picado Cortes informa la necesidad de 
tramitar un permiso especial para el ingreso al CeU de La Reforma. 
 

Se acuerda 
 
1.1. Reprogramar las visitas a los Centros Universitario de Puntarenas, Orotina, Atenas y La Reforma. 
1.2. Delegar a la compañera Ana Cristina Brenes Villalobos la coordinación de las visitas a los Centros 
Universitarios de Puntarenas, Orotina y Atenas; al compañero Maikol Picado Cortes la visita al CeU 
La Reforma. 
ACUERDO EN FIRME 
La sesión finaliza a las 16 horas 



 
 
 


