
SESIÓN ORDINARIA-1244-2018  
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MILDOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, DOS MIL DIECIOCHO 

celebrada válidamente a las 10 horas del miércoles 18 de julio del 2018, por el Tribunal Electoral 

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

Villalobos, Maikol Picado Cortés, Leonardo Valverde Sanabria en calidad de miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Monserrat Espinach Rueda, Lucida Guevara Gómez 

 

Ausente sin justificación: Katherine Ledezma Bravo. 

 
Puntos de agenda 

 
I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1243-2018 

II. Correspondencia 
III. POA 2019 
IV. Calendario electoral II cuatrimestre 2018 
V. Asuntos Varios 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1243-2018 
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta TEUNED-1243-2018 sin modificaciones. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 
ARTÍCULO II. Correspondencia 
 
1. Se recibe nota OPRE-568-2018 de la Mag. Grace Alfaro Alpízar, Jefe a.i. de la Oficina de 
Presupuesto, donde se informa que se procederá a incluir la modificación presupuestaria número 
10, bajo la solicitud No. 348. 
 

Se acuerda 
1. Tomar nota. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 
1. Se recibe oficio CU-2018-468 en relación al acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en 
sesión 2675-2018, Art. III, inciso 11) celebrada el 12 de julio del 2018, donde se nombra al señor 
Edwin Matarrita Peña, como Jefe a.i. del Centro de Operaciones Académicas (COA), por un período 
de seis meses, del 13 de julio del 2018 al 12 de enero del 2019. 
 
Además se da lectura al oficio CU-2018-469 en relación al acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario, en sesión 2675-2018, Art. IV, inciso 1) celebrada el 12 de julio del 2018, donde se 
nombra al señor José Alejandro Echeverría Ramírez, como Jefe a.i. de la Oficina de Promoción 
Estudiantil, por un período de seis meses, del 15 de agosto del 2018 al 14 de febrero del 2019. 



 
Considerando 

 
a) El artículo 6 inciso a) del Estatuto Orgánico que a la letra indica: “... Los Directores y Jefes de 

Oficina formarán parte de la Asamblea tres meses después de haber sido designados en tales 

cargos.” 

b) El nombramiento del señor Echeverría Ramírez es una extensión del nombramiento en su cargo. 

Se acuerda 

1. 1. Tomar nota y proceder a actualizar en el sitio web la lista de miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa, el período de nombramiento del señor José Alejandro Echeverría 

Ramírez Jefe a.i de la Oficina de Promoción Estudiantil. 

1.2. Incorporar al señor Edwin Matarrita Peña como miembro oficio a la AUR a partir del 13 de 

octubre del 2018 y por el período restante del nombramiento. 

ACUEDO EN FIRME 

2. Se recibe oficio AI-090-2018 de la Oficina de Auditoria Interna con fecha del 16 de julio donde 

solicitan a este Tribunal la colaboración en facilitar acceso a la información y documentación que 

requieran para realizar el estudio de auditoria mencionado en el oficio. 

Se acuerda 

2.1. Tomar nota y ponernos a disposición del personal de Auditoria Interna. 

ACUERDO EN FIRME 

3. Se recibe oficio ORH.USP.2018.2544 donde se remite las personas que estuvieron incapacitadas 

o de vacaciones el día 20 de junio. 

Se acuerda 

3.1. Tomar nota y dejar en constancia que la información brindada por la oficina de Recursos 

Humanos se entregó fuera del tiempo establecido. 

ACUERDO EN FIRME 

ARTICULO III. Plan Anual Operativo (POA 2019). 
1. Se procede con la formulación del Plan Anual Operativo del TEUNED para el año 2019 siguiendo 
las instrucciones enviadas por el Centro de Planificación y Programación Institucional (CCPI). 
 

Se acuerda 
 

1.1. Aprobar el POA del TEUNED para el año 2019 y proceder con su envío al Centro de Planificación 
y Programación Institucional (CCPI). 
ACUERDO EN FIRME 
 



Considerando que el señor Leonardo Valverde Sanabria debe de ausentarse para asistir al Consejo 
de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, se suspende la sesión a falta de quorum mínimo 
para poder sesionar. 
 
La sesión finaliza a las 12 horas con 20 minutos, quedando pendiente los demás puntos de la agenda. 
 
 
 
 


