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SESIÓN ORDINARIA-1216-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS, DOS MIL DIEZ Y 

SIETE celebrada válidamente a las 13 horas con 10 minutos del miércoles 13 de 

setiembre del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 

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

Leonardo Valverde Sanabria miembros titulares. Víctor Madriz Obando en calidad 

de miembros titulares. 

 

Ausente con justificación: Diego A. Morales Rodríguez, Monserrat Espinach 

Rueda y Lucida Guevara Gómez. 

 

 

Puntos de la agenda 
 

I. Charla sobre ética y probidad en la función pública. 
II. Lectura y aprobación del acta 1215-2017. 

III. Correspondencia. 

IV. Asuntos varios. 
 

Se aprueban los puntos de agenda 
 
ARTÍCULO I. Se recibe una charla sobre ética y probidad en la función pública 

impartida por la Licenciada Laura López Quesada de la Procuraduría General de 
la República, coordinada por la Comisión Institucional de Ética y Valores de la 

UNED. Los miembros que asistieron son: 
 
Víctor Madriz Obando 

Ana Cristina Brenes Villalobos 
Leonardo Valverde Sanabria 

Maikol Picado Cortes 
Se acuerda 

 

1.1. Dejar constancia de las acciones realizadas. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO II. Lectura y aprobación de las actas 1215-2017 

Se da lectura y revisión del acta 1215-2017. 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar el acta 1215-2017 sin modificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME 
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ARTÍCULO III. Correspondencia. 

 

1. Se recibe oficio del Consejo Universitario con referencia CU-2017-471, 

tomado en sesión 2616-2017, Art III, inciso 2 celebrada el 7 de setiembre de 

2017, en relación a la prórroga de nombramiento de la señora Quesada Boniche 

Yirlania, como jefe a.i. de la Oficina de Contratación y Suministros, el periodo 

rige del 16 de octubre de 2017 al 15 de abril de 2018. 

Considerando 

1. La señora Quesada Boniche es miembro oficio de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

Se acuerda 

1.1. Tomar nota y actualizar la fecha del nombramiento de la Señora Quesada 

Boniche en la página web. 

ACUERDO EN FIRME  

2. Se recibe oficio del Consejo Universitario con referencia CU-2017-472, tomada 

en sesión 2616-2017, Art III, inciso 3 celebrada el 7 de setiembre de 2017, en 

relación a la renuncia del señor Marcos Bustos Salazar como jefe a.i. de la oficina 

de Servicios Generales. 

Se acuerda 

2.1. Tomar nota y delegar al compañero Diego A. Morales Rodríguez actualice la 

lista de miembros Oficios de la Asamblea Universitaria Representativa. 

ACUERDO EN FIRME  

 

3. Se recibe correo por parte de Fiorella Aguilar Hidalgo sobre consulta realizada 

por Victoria Mesen Arias, que a la letra dice: 

Buenas tardes compañeros 

Reciban un cordial saludo, me permito informarles que León Barquero 

Erineth cédula 0112490231, no tiene matricula en los periodos 2017-2 y 

2017-5, esto para su conocimiento.  

Gracias por su atención y quedo a sus órdenes. 

Considerando 

a) La información brindada por la compañera Fiorella Aguilar Hidalgo. 

b) El acuerdo en firme tomado en sesión TEUNED-1208-2017, Artículo III, 

punto 2.2. celebrada el miércoles 12 de julio de 2017. 
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c) El artículo 6, inciso b, punto 4 del Estatuto Orgánico de la UNED que a la 

letra dice: 

Los estudiantes tendrán el 25% de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Universitaria Representativa. Para elegir y ser electos, los 

estudiantes deben  haber ganado al menos 24  créditos en la UNED y estar 

matriculados en el período académico en que se realice la elección o en el 

período académico  anterior, en caso de que la elección se efectúe en 

período de vacaciones. 

Se acuerda 

3.1. Dejar sin efecto las credenciales que facultan al estudiante León Barquero 

como Miembro Representante ante la Asamblea Universitaria Representativa por 

el Sector Estudiantil. 

3.2. Comunicar el presente acuerdo a la compañera Geanina Abarca Quirós de 

la Rectoría para lo que corresponda. 

3.3. Comunicar el presente acuerdo al Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED. 

3.4. Delegar al compañero Diego A. Morales Rodríguez actualice la lista de 

Miembros de la Asamblea Universitaria Representativa en el sitio web. 

ACUERDO EN FIRME 

ARTÍCULO IV. Asuntos Varios 

1. A petición de la Presidenta a.i. del TEUNED se procede a revisar el calendario 

electoral para el presente proceso electoral. 

Considerando 

a) El acuerdo TEUNED-1212-2017, Artículo III punto 1.3. 

b) A la fecha no se ha recibido la información solicitada a la Oficina de 

Recursos Humanos 

Se acuerda 

1.1. Delegar a Maikol Picado C, dar seguimiento al acuerdo TEUNED-1212-2017, 

Artículo III punto 1.3 sobre la información que la Oficina de Recursos Humanos 

debía remitir a este Tribunal con fecha límite del 30 de agosto de 2017.  

1.2. Delegar a Maikol Picado C, dar seguimiento al acuerdo TEUNED-1212-2017, 

Artículo III punto 1.5. sobre la colaboración del Programa de Videoconferencias 

para la trasmisión de la presentación oficial de candidaturas el próximo 11 de 

octubre de 2017. 

ACUERDO EN FIRME 

La sesión finaliza a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos. 


