
SESIÓN ORDINARIA 802-2010 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA OCHOCIENTOS DOS - DOS MIL DIEZ celebrada a las 

catorce horas del lunes 31 de mayo del dos mil diez, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. Asisten Constantino Bolaños, quien preside, Evelyn Siles 

García y Ana Iveth Rojas Morales, miembros titulares; Diego Morales Rodríguez, asiste 

en calidad de miembro titular. Reglamentariamente hay quórum. 

 

Ausente justificado: Alvaro García Otárola 

 

PUNTO I.  Acta anterior 

Se da lectura al acta de la sesión ordinaria 801-2010 y se aprueba sin modificaciones 
 

 

PUNTO II. Correspondencia 

 

1) Se recibe oficio referencia AI-079-2010 con fecha del 25 de mayo del 2010, por 

medio del cual la Auditoría Interna remite a este Tribunal el “Estudio sobre la 

integración de la Asamblea Universitaria Representativa, A.U.R.”.  Se entrega 

una copia a cada uno de los miembros presentes. 

 

Se acuerda 

Cada uno de los integrantes del TEUNED estudiará el documento  para discutirlo en la 

próxima sesión 

 

 

2) Se recibe oficio CU-2010-334 del 25 de mayo del 2010 en el que el Consejo 

Universitario comunica el acuerdo tomado, en relación con el nombramiento de 

la Mag. Guadalupe Jiménez, como directora de centros universitarios. 

 

Se acuerda 

Tomar nota e incluirla dentro de los representantes de oficio de la Asamblea 

Universitaria Representativa a partir del 23 de agosto del 2010 y hasta el 23 de mayo 

del 2014. 

 

 

3) Se recibe oficio referencia CU-2010-325 del Consejo Universitario, con fecha del 

25 de mayo del 2010, en el que se transcribe el acuerdo tomado por este 

Consejo, en relación con la presentación de candidaturas para la elección de 

miembros al Consejo Universitario. 

 

Se acuerda 

Tomar nota 

 

 

4) Se reciben oficios referencia CU-2010-326, CU-2010-327, CU-2010-328 y CU-

2010-329, en los que se transcribe el acuerdo por el Consejo Universitario en 

sesión 2035-2010, con el fin de invitar a la señora candidata y a los señores 

candidatos a miembro externo al Consejo Universitario, a una sesión de este 

Órgano. 

 

Se acuerda 

Tomar nota 
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5) Se reciben oficios CU-2010-330, CU-2010-331 Y CU-2010-332, en los cuales se 

transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión ordinaria 

2035-2010, se invita a los candidatos para miembros internos al Consejo 

Universitario a una próxima sesión, con el fin de conocer el criterio de cada uno. 

 

Se acuerda 

Tomar nota de los oficios. 

 

 

6) Se da lectura al correo electrónico con fecha del 25 der mayo del 2010, suscrito 

por el señor candidato Francisco Piedra, en el que comunica los colores elegidos 

para su propaganda en este proceso electoral. 

 

Se acuerda 

Registrar el azul oscuro y anaranjado como colores oficiales del señor Francisco Piedra. 

 

 

7) Se recibe el correo electrónico con fecha del 26 de mayo del 2010, suscrito por 

el señor candidato Vigny Alvarado, en el que se dirige al señor Constantino 

Bolaños, presidente del TEUNED y solicita, considerar la posibilidad de publicar 

en el sitio web institucional, la información concerniente a cada uno de los 

aspirantes al Consejo Universitario así como, informar sobre las actividades que 

este Tribunal organizará en los centros universitarios para dar cumplimiento al 

artículo 10, inciso u). 

 

Se acuerda 

Elaborar un correo electrónico para las y los candidatos internos, comentándoles 

algunas acciones que este Tribunal ha llevado a cabo para el buen término de este 

proceso electoral, tales como: 

 Comunicado por mensaje texto para las y los estudiantes sobre 

información general del proceso electoral y empadronamiento. 

 Envío de comunicado escrito a los Centros Universitarios sobre el 

proceso electoral y empadronamiento. 

 Comunicado que se publica en La Nación del 30 de mayo del 2010, en el 

cual comunica a la Comunidad Estudiantil. 

 Iniciativa ante Onda UNED para que se realicen actividades por este 

medio para el proceso electoral. 

 Por primera vez se realiza la presentación de candidaturas al Consejo 

Universitario por videoconferencia y Onda UNED, medio al cual tienen 

acceso las y los estudiantes. 

 El 2 de junio se enviarán a todos los Centros Universitarios afiches con la 

información de todas y todos los candidatos para conocimiento de los 

estudiantes y Comunidad en general. 

 Asimismo, es importante destacar que el TEUNED en coordinación con la 

DTIC desarrolló la aplicación de las y los estudiantes en el sitio web de la 

UNED. 

 

8) Se recibe correo electrónico de la señorita Flora Méndez, funcionaria de la 

Vicerrectoría de Planificación, en el cual comunica e invita a toda la Comunidad 

Universitaria al Consejo Ampliado Abierto del martes 1 de junio del 2010, de 

9am a 12md, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, con el fin de conocer las 
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ideas de los candidatos para miembro interno al Consejo Universitario por la 

Vicerrectoría de Planificación, así como, los otros Consejos Ampliados para 

atender a los postulantes de los otros sectores. 

 

Se acuerda 

1) Tomar nota de la información 

 

2) Felicitar a la Vicerrectoría de Planificación, así como a todas aquellas instancias 

que han organizado actividades con las y los candidatos, por su iniciativa de 

promover la participación electoral y así, fortalecer la democracia institucional. 

 

 

9) Se da lectura al correo electrónico de la señora Lidia Urbina O´Neill, en el cual 

informa su propósito de participar como responsable del libro de 

empadronamiento de las y los estudiantes en el Centro Universitario de Limón. 

 

Se acuerda 

Registrar a la señora Urbina O´Neill como encargada del libro de empadronamiento en 

el Centro Universitario de Limón. 

 

 

Punto III Proceso electoral 

 

1) Jornada Especial 

Se analiza la experiencia durante la elección a la Rectoría para la votación de las y los 

funcionarios del sector Jornada Especial. 

 

Se acuerda 

Que las y los funcionarios de este sector votarán en la mesa número 1, conjuntamente 

con el sector profesional, o en su defecto, en cualquier Centro Universitario, una vez 

tramitado el traslado respectivo. 

 

 

2) Integración Juntas Receptoras de Votos 

Se analiza el cronograma de la elección al Consejo Universitario y 

 

Se acuerda 

1. Que el compañero Diego Morales se encargue de la comunicación para este 

proceso electoral. 

2. Enviar un comunicado a las y los funcionarios, externando la invitación para ser 

parte de las juntas receptoras de votos. 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 16:15 horas. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 802-2010, visible al folio 

173, 174, 175 y 176 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario 

de la UNED. 


