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SESIÓN EXTRAORDINARIA-978-2014 
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, DOS MIL 
CATORCE celebrada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del miércoles 09 
de abril del dos mil catorce, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 
Presentes, Evelyn Siles García; quien preside, Gisselle Gómez Ávalos, Diego A. Morales 
Rodríguez, y Jorge Delgado Castillo, Sandra María Barboza Sancho como miembros 
titulares.  Víctor Julio Madriz Obando en calidad miembro suplente. 
 
 Reglamentariamente hay quórum funcional. 

Ausente con justificación: Rafael E. López Alfaro 

 

PUNTOS DE LA AGENDA 

I. Organización de material electoral y cuaderno de empadronamiento electoral 
enviado a las Centros Universitarios 

II. Aprobación del acta de la sesión 977-2014. 
III. Correspondencia. 
IV. Informe de la gira electoral a los Centros Universitarios de Turrialba y Cartago. 
V. Asuntos varios. 

Se aprueban los puntos de la agenda. 
 

ARTÍCULO I. Organización de material electoral y cuaderno de 
empadronamiento electoral estudiantil enviado a las Centros Universitarios. 

Se embaló los afiches de las personas candidatas, los libros de empadronamiento 
electoral estudiantil así como el envío del acta de entrega de los libros de 
empadronamiento estudiantil. 

Se acuerda 

Dejar en constancia la realización de las actividades anteriores para realizar su envío a 
todos los Centros Universitarios. 

Artículo II. Aprobación del acta de la sesión 977-2014. 

Se acuerda 
 
Aprobar el acta de la sesión 977-2014. 

Artículo III. Correspondencia.  
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1. Se recibe correo electrónico de Mario Valverde Montoya enviado por la 
Asociación de Tutores APROFUNED, solicita un espacio para el día lunes 12 de mayo, 
para llevar a cabo un conversatorio con las personas candidatas de 6 a 8 p.m. 
comedor Edificio C. 

Se acuerda 

1.1 Tomar nota y dar el visto bueno para la realización de la actividad. 

 

2. Correo recibido por la señora Jenny Bogantes Pessoa  el 01 de abril, donde  
solicita a este Tribunal se le aclare si le es  permitido a las personas candidatas a la 
Rectoría, hacer propaganda a diversas instancias de la UNED (como la Asamblea 
Universitaria Representativa) utilizando el correo interno que fue establecido para 
otros asuntos de índole académica y/o administrativa; lo anterior  debido a que el día 
martes 1 de abril, la señora Marlene Víquez aprovecha un correo que se envió a los 
asambleístas para hacerse propaganda. 

Considerando 

La verificación de la dirección de correo electrónico que viene en el reenvió del correo 
de la señora Víquez Salazar. 

Que las personas candidatas están autorizadas durante el período de propaganda 
electoral  para enviar por medio de correo funcionariosu@uned.ac.cr , mensajes a la 
comunidad universitaria. 

Se acuerda 

2.1. Aclarar a la señora Bogantes que la señora candidata Víquez Salazar envío el 
mensaje a la comunidad universitaria y no a los miembros de la Asamblea Universitaria 
Representativa tal y como ella lo expresa en su correo. 

 

3.  Se recibe correo enviado el 01 de abril, por el estudiante activo de la UNED, de 

la Carrera de Administración de Negocios Internacionales, Rodmell Calero López,  con 

copia a Fanny Larios la solicitud de tomar en cuenta a la población de estudiantes de 

en el extranjero, para que emitan su voto en el presente proceso de elección a la 

Rectoría. 

 

Se acuerda 
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3.1. Comunicar al estudiante, Rodmell Calero López,  y a la señora Fanny Larios, este 

Tribunal es consciente  del derecho al sufragio que les asiste a todas las personas 

estudiantes dentro y fuera del país, sin embargo las condiciones institucionales y 

tecnológicas no lo hacen posible, ya que todavía no se puede realizar el voto 

electrónico, a pesar de nuestro ingentes esfuerzos por implementarlo. 

 

4.  Se recibe correo enviado por el señor Jorge Delgado sobre la propuesta gráfica de 
las cápsulas. 

Se acuerda 

4.1. Agradecer al señor Jorge Delgado el trabajo. 

4.2. Cambiar los colores por otro color más neutral. 

4.3. Traer después de semana santa posibles propuestas de cápsulas informativas. 

 
5. Se recibe correo enviado por la candidata Marlen Víquez Salazar donde solicita  se le 

aclare lo expresado por este Tribunal en el considerando (b) del oficio adjunto ya 

que según sus palabras: “En mi caso he sido respetuosa en mis presentaciones, con 

el resto de las personas candidatas. “ 

Se acuerda 

5.1. Comunicar a la señora Víquez Salazar que este Tribunal es consciente que en 
todas las participaciones, presentaciones y visita a los centros su persona siempre se 
ha mantenido en el marco de respeto, seriedad y calidad académica. 

5.2. Aclarar a la señora Víquez Salazar que  este Tribunal  por medio de ese Oficio  
quiso reiterar a las personas candidatas que  nuestro interés, es promover debates de 
alto nivel académico y que este Tribunal cuando  se refiere a las personas candidatas 
lo hace a las señoras candidatas y al señor candidato. 

 

6. Se recibe correo de la señora María Gabriela Ortega Morgan, jefa de la Oficina 
Institucional de Mercadeo y Comunicación y de la señora M Laura Vargas Badilla., 
jefa de la Oficina de Servicios Generales,  en relación  con que no se  autorice el 
uso de la estructura, solo el sitio. 

 

Considerando 
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a) Que la UNED se encuentra en este momento en un proceso electoral para la 
Rectoría 2014que es de prioridad institucional. 

b) Que las instalaciones, estructuras y activos de la universidad pueden ser 
utilizados por este Tribunal, según lo establece el artículo 95 del Reglamento 
Electoral 

c) Lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento Electoral. 

d) Lo establecido por el Artículo 52 del Estatuto Orgánico. 

Se acuerda 

6.1. Reiterar el acuerdo tomado en la Sesión extraordinaria 976-2014, Art. VI, 
celebrada el día miércoles 02 de abril de 2014. 

6.2. Comunicar a las señoras señora María Gabriela Ortega Morgan jefa de la Oficina 
Institucional de Mercadeo y Comunicación y de la señora María Laura Vargas Badilla, 
jefa de la Oficina de Servicios Generales el presente acuerdo. 

ACUERDO FIRME 

 

7.  Se recibe nota de la Asociación de Profesionales UNED-PRO donde se refieren a lo 
acontecido en la visita al Centro Universitario de Osa el día sábado 29 de marzo de 
2014. 

Se da lectura de la nota y se procede a discutir sobre la misma. 

Se acuerda 

7.1. Informar a la Asociación de Profesionales UNED-PRO este Tribunal ya se manifestó 
al respecto mediante el acuerdo de la sesión 976-2014, Art. III, celebrada el miércoles 
02 de abril de 2014 y comunicado a las personas candidatas. 

 

8. Se recibe correo del señor Daniel Villalobos Gamboa donde indica la metodología a 
utilizar para el encuentro que tendrá la Editorial de la UNED (EUNED) con las personas 
candidatas el próximo lunes 21 de abril de 2014. 

Se da lectura de la metodología y se procede a discutir la misma al respecto. 

Se acuerda 

8.1. Realizar las siguientes correcciones al documento: 

• Utilizar lenguaje inclusivo de tal manera que siempre se refieran a las 
personas candidatas. 
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• Utilizar el orden dispuesto por el TEUNED mediante rifa de orden con las 
personas candidatas el día martes 18 de marzo de 2014, a saber: 

Sra. Marlene Víquez Salazar. 
Sra. Rosa María Vindas Chaves. 
Sr. Luis Guillermo Carpio Malavasi. 
 
Posteriormente el orden a utilizar para las demás intervenciones sea 
rotativo de manera tal que se alternen sus participaciones. 

•  Cambiar el color de las paletas naranja y rojo para determinar el fin del 
tiempo de la intervención de la persona candidata, sin utilizar ninguno de 
los colores de las personas candidatas. 

• Tomar en cuenta que las preguntas e intervenciones resguarden el 
decoro, el respeto y la integridad de las personas candidatas. 

8.2. Felicitar a las personas colaboradoras de la Editorial por el esfuerzo de organizar 
un encuentro académico en el presente proceso electoral con las personas candidatas. 

 

ACUERDO FIRME 

Se suspende la sesión a las diecisiete horas con cinco minutos. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 978-2014, visible del folio 
160 al folio 165 del Tomo 10 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED.	  

 


