
SESIÓN ORDINARIA-1268-2019 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO, DOS MIL DIECINUEVE 

celebrada válidamente a las 10:00 a.m. del miércoles 16 de enero del 2019, por el Tribunal 

Electoral Universitario de la UNED. 

 

Presentes, Ana Cristina Brenes Villalobos, quien preside, Maikol Picado Cortés, Leonardo 

Valverde Sanabria, Diego A. Morales Rodríguez, miembros titulares. Monserrat Espinach 

Rueda en calidad de miembro titular. 

 

Puntos de agenda 
I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1267-2018 

II. Proceso Electoral Rectoría 2019 
III. Correspondencia 
 
 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1267-2018 
Se da revisión del acta TEUNED-1267-2018  
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta TEUNED-1267-2018 sin modificaciones. 
ACUERDO EN FIRME 
 

ARTICULO II. Proceso Electoral Rectoría 2019 
 
1. El compañero Maikol Picado Cortes solicita se modifique el calendario electoral Rectoría 
2019, para agregar la publicación provisional del Padrón estudiantil, el jueves 7 de febrero. 
 

Considerando 
a) El artículo 10 inciso e) y el artículo 53 del Reglamento Electoral. 
 

Se acuerda 
1. Modificar el calendario electoral y agregar la publicación del padrón estudiantil 
provisional para el jueves 7 de febrero de 2019. 
ACUERDO EN FIRME 
 
Se suspende la sesión a las 12 horas. 
Se reinicia la sesión a las 13 horas. 
 
Ausente con justificación la señora Monserrat Espinach Rueda 
 



2. Se procede a dar revisión de los documentos presentados por las personas interesadas 
en la candidatura a Rectoría 2019-2024. 
 
A las 13 horas se recibe a la señora Elizabeth Baquero Baquero funcionaria de la Oficina 
Jurídica de la UNED con el fin de que asesore a este Tribunal en relación a los artículos 26 
del Estatuto Orgánico y el artículo 92 del Reglamento Electoral. 
 

Se acuerda 
 

2.1. Dejar pendiente este punto para la próxima sesión del TEUNED. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 
3. Se discute sobre la Agenda para la reunión con las candidaturas el próximo lunes 28 de 
enero de 2019 y para la actividad de presentación de candidaturas y presentación de planes 
de trabajo, a realizarse el próximo jueves 31 de enero de 2019 a las 10: 00 a.m. en la sala 
Magna del Paraninfo. 
 

Se acuerda 

 

3.1. Aprobar la siguiente agenda para la reunión con las candidaturas el próximo lunes 28 

de enero de 2019 a las 2: 00 p.m. en el aula 4 del Paraninfo, Sede Central. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
REUNIÓN CON LAS CANDIDATURAS A PUESTO DE RECTORÍA 

TRIBUNAL ELECTORAL UNED 
 

AGENDA   

Fecha: Lunes 28 de enero, 2019     2: 00 p.m. Aula 4 

Paraninfo. 

1. Bienvenida. 

2. Presentación de los miembros del TEUNED. 

3. Presentación de las personas candidatas.  

4. Propósito de la reunión (importancia del proceso electoral).  

5. Manuales de Procedimientos (propaganda, fiscal general, debido proceso, encuestas y 

sondeos de opinión). 

6. Proceso electoral. 



 Voto electrónico 

 Calendario de las elecciones (sitio web <Elección Rectoría 2019>)  

 Videoconferencias regionales con los Centros Universitarios 

 Actividad del jueves 31 de enero a las 10:00 am (Presentación pública de las 

candidaturas y presentación de los planes de trabajo) Solicitar presentaciones para 

entregar a Audiovisuales a más tardar el día miércoles 30 de enero al mediodía.  

 Rifa de la posición de las candidaturas para la papeleta y otros espacios. 

 Espacio para inquietudes. 

ACUERDO EN FIRME 

3.2. Aprobar la siguiente agenda para la actividad de presentación de candidaturas y 
presentación de planes de trabajo, a realizarse el próximo jueves 31 de enero de 2019 a las 
10: 00 a.m. en la sala Magna del Paraninfo. 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO 

ELECCIONES A RECTORIA 2019-2024 
 

AGENDA  
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y PLANES DE TRABAJO  

 

Fecha: jueves 31 de enero, 2019                                   Hora: 10:00 

a.m. 

1. Saludo inicial 

2. Bienvenida  y motivación (Presidencia TEUNED) 

3. Explicación de la metodología para la presentación de las candidaturas y de los 

planes de trabajo. 

4. Presentación de los planes de trabajo de las personas candidatas (20 minutos por 

candidatura para que presenten su plan de trabajo). 

Orden de presentación definido mediante rifa en reunión con personas 

candidatas: 

Candidato 1  

Candidato 2  



Candidato 3  

Candidato 4  

Candidato 5 

 

5. Avisos importantes.  

6. Cierre de la actividad. 

 

ACUERDO EN FIRME 

La sesión finaliza a las 16 horas y se acuerda convocar a sesión extraordinaria el día de 

mañana jueves 17 de enero a las 13 horas. 

Los demás puntos de la agenda quedan pendientes. 


