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SESIÓN ORDINARIA 906-2012 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA NOVECIENTOS SEIS, DOS MIL DOCE celebrada a las 
ocho horas treinta minutos del martes veinticinco de setiembre del dos mil doce, por el 
Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Asisten Evelyn Siles García, quien preside; 
Diego A. Morales Rodríguez, Rafael López Alfaro y Giselle Gómez Ávalos, todos 
miembros titulares, Jorge Delgado Casillo en calidad de miembro titular y Sandra 
Barboza Sancho en calidad de miembro suplente. 
 
Ausente con justificación Nora González Chacón. Reglamentariamente hay quórum. 
 
 
ARTÍCULO I. Aprobación de actas anteriores. 
 
Se da lectura al acta de la sesión 905-2012. 
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta con modificaciones de forma. 
 

ARTÍCULO II. Calendario de elecciones para el año 2013. 
 
Se procede con la revisión de los períodos de nombramiento de representantes ante la 
Asamblea Universitaria Representativa (AUR), con el objetivo de realizar la 
programación de procesos electorales en el año 2013. 
 
 

Considerando 
 

a) El acuerdo de la sesión 905-2012 Art. III donde se establece la nueva 
conformación de la AUR. 
 

b) Las sesiones programadas de autoevaluación y mejora y de revisión del 
Reglamento Electoral vigente. 
 

c) El próximo vencimiento de miembros representantes ante la AUR será en 
febrero de 2013. 

 
Se acuerda 

 
1. Convocar a los sectores Profesional, Administrativo y de Centros Universitarios a 

inicios del 2013 para realizar la elección de sus representante el viernes 08 de 
marzo del año próximo. 

 
 
Se suspende la sesión a las 10:45 de la mañana para atender a la invitación realizada 
por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Universitario respecto a la 
identificación de de incentivos y las condiciones necesarias para el ejercicio de las 
responsabilidades al ser parte del TEUNED. 
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Se retoma la sesión a las 2:00 de la tarde para finalizar el documento de propuesta 
para la implementación de los instrumentos de autoevaluación que se utilizarán en la 
sesión de trabajo de autoevaluación y mejoramiento de los procesos seguidos por el 
TEUNED. 
 

Se acuerda 
 

Designar a los compañeros Gisselle Gómez y Jorge Delgado encargados de realizar los 
instrumentos de evaluación respectivos para presentarlos en la próxima sesión. 
 
 
Se levanta la sesión a las 16 horas. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria N° 906-2012, visible del folio xx 
del TOMO 8 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 
 
 
 
 
 
 
 
 


