
SESIÓN ORDINARIA-1016-2014 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DIEZ Y SEIS, DOS MIL CATORCE celebrada a las 10 
horas con 15 minutos del martes 16 de setiembre del dos mil catorce, por el Tribunal 
Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles García; quien preside, 
Gisselle Gómez Ávalos, Rafael Eduardo López Alfaro, miembros titulares. Víctor Julio 
Madriz Obando y Sandra María Barboza Sancho en calidad de miembros titulares 
 
Reglamentariamente hay quórum.  

 
PUNTOS DE LA AGENDA 

 
I. Lectura y aprobación del Acta 1015-2014 
II. Correspondencia 
III.  Asuntos varios 

 

Se acuerdan los puntos de la agenda 

Artículo I.  Lectura y aprobación del Acta 1015-2014. 

Se da lectura del acta 1015-2014. 

Se acuerda 

1. Aprobar el acta anterior. 

Artículo II.  Correspondencia 

1. Se da lectura del oficio CU-2014-461 sobre el acuerdo enviado por el Consejo 
Universitario el día jueves 11 de setiembre  tomado en la Sesión 2364-2014 el día 
04 de setiembre y que queda en firme el día jueves 11 de setiembre del año en 
curso en Sesión 2366-2014 donde a la letra dice  

 Formular atenta excitativa al Tribunal Electoral Universitario (TEUNED) para 
 que, a la luz del interés institucional, valore el grado de la sanción establecida  
 en la sesión 1008-2014, Art. I, celebrada el 01 de agosto del 2014 
 
2.  Se da lectura de las actas ACTA No. 2363-2014 y No 2364-2014 

 

Se toma el receso a la 1:15 p.m.   Se retoma la sesión a la 2:30 p.m. 

 

Se continua con la lectura de las actas No. 2363-2014 y No 2364-2014.  Queda 
pendiente finalizar la lectura de la última acta. 



 

4.  Se da lectura del Oficio CU-2014-464 enviado por el Consejo Universitario donde 
se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2366-2014, Art. 
I celebrada el 11 de setiembre del 2014 que a la letra dice: 

 Se acuerda invitar al Tribunal Electoral de la Universidad (TEUNED) en pleno  
a sesión extraordinaria del Consejo Universitario que se realizará jueves 18 
de setiembre del 2014, a las 9:00 a.m. con el fin de darle a conocer la 
motivación del acuerdo tomado por este Consejo en sesión 2364-204, Art. 
II, celebrada el 04 de setiembre del 2014 y aprobado en firme en la 
presente sesión. 

 

Se acuerda 

1. Agradecer la invitación que remite el Consejo Universitario al TEUNED en  Oficio 
CU-2014-464 debido a que en este momento no es prudente atender dicha 
solicitud por respeto a la Sala Constitucional y al ordenamiento jurídico nacional; el 
Tribunal Electoral Universitario no externará ningún criterio en relación al acuerdo 
tomado por este órgano en la Sesión 1008-2014, Artículo II, del viernes 1 de 
agosto, hasta tanto la Sala no emita un fallo al recurso de amparo interpuesto por 
la señorita Sáenz Solís. 

2. Comunicar el presente acuerdo a todos los miembros del Consejo Universitario. 

ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME 

Se levanta la sesión a las 17:00 horas. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria 1016-2014, visible del folio 38 al 
folio  40 del Tomo 12 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario. 

 


