
SESIÓN EXTRAORDINARIA-988-2014 
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, DOS MIL 
CATORCE celebrada a las nueve horas con veinticinco minutos del lunes 19 de mayo 
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 
Rafael López Alfaro y Jorge Delgado Castillo y Sandra María Barboza en calidad de 
miembros suplentes.  
 
 
Reglamentariamente hay quórum funcional. 

Ausente con justificación Víctor Julio Madriz Obando. 

 

PUNTOS DE LA AGENDA 

I. Visita de Luis Fernando Fallas Fallas. 
II. Reunión con las personas candidatas. 

III. Lectura y aprobación del acta anterior. 
IV. Informe de la gira a los Centros Universitarios de Puriscal. 
V. Informe de la gira a los Centros Universitarios de La Cruz, Liberia, Cañas, 

Tilarán y Monteverde. 
VI. Sobre la ubicación de los banner.  

VII. Denuncias. 
VIII. Correspondencia. 

IX. Asuntos varios. 

Se aprueban los puntos de la agenda. 
 

ARTÍCULO I. Visita de Luis Fernando Fallas Fallas. 

A  las nueve horas con 35 minutos se recibe la visita del señor Luis Fernando Fallas 
Fallas, director del Programa de Producción de Material Audiovisual (PPMA) para recibir 
la explicación del debate electoral que está organizando este Tribunal con el PPMA para 
el día jueves 22 de mayo de 2014 a las 09 horas con 30 minutos. 

A las nueve horas con 45 minutos se incorpora a la sesión la señora Sandra Barboza 
Sancho. 

ARTÍCULO II. Reunión con las personas candidatas. 

A las diez horas con cinco minutos se recibe la visita de la señora candidata Marlene 
Víquez Salazar y el señor candidato Luis Guillermo Carpio Malavasi. 



 

A las diez horas con ocho minutos se incorpora a la sesión la señora Gisselle Gómez 
Ávalos. 

Se procede a explicarles la metodología a utilizar y se reciben las observaciones de las 
personas candidatas presentes.   

Se acuerda 

1. Dejar en constancia la personas candidata Rosa María Vindas Chaves no se 
presentó a la reunión, ella presentó su justificación. 

2. Solicitarle al señor Luis Fernando Fallas Fallas envíe el día de hoy la distribución 
detallada de la participación de cada persona candidata en cada sección del 
debate. 

3. Convocar a las personas candidatas a reunión para finiquitar detalles del debate 
el día de mañana martes 20 de mayo de 2014 a las ocho horas con 15 minutos. 

 

ARTÍCULO III. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se da lectura del acta de la sesión 987-2014 del día martes 13 de mayo de 2014. 

Se acuerda 

1. Aprobar el acta con las modificaciones planteadas. 

 

Se suspende la sesión a las 12 horas para retomarla a las 13 horas. 

Se retoma la sesión a las 2 con 15 minutos.  Se retira de la sesión el compañero Jorge 
Delgado Castillo por una cita médica. 

ARTÍCULO IV. Informe de la gira a los Centros Universitarios de Puriscal. 

El señor Diego A. Morales Rodríguez brinda el informe de la actividad del Debate 
Estudiantil, que se realizó el día domingo 11 de mayo, en el salón de sesiones del 
Consejo Municipal de la Municipalidad de Puriscal, transcurrió con normalidad.  Las 
personas encargadas del evento, población estudiantil, asesoradas por los programas, 
ProRed y Agenda Joven tuvieron un buen manejo de la actividad. Algunos de los 
participantes fueron integrantes de la Federación de Estudiantes.   

Se acuerda 

1. Tomar nota del informe. 



2. Destacar la importancia de la actividad electoral para la democracia 
institucional, dado que por primera vez en nuestra institución, la población 
estudiantil realiza un debate de su sector. 

3. Felicitar a los programas grupo ProRed y Programa Agenda Joven por el 
asesoramiento brindado a la población estudiantil, en la realización de este 
evento. 

4. Felicitar a los grupos: Grupo de la red social Facebook. estudiantesuned, 
Federación de Estudiantes (FEUNED), al Centro Universitario de Puriscal y 
Tribunal Electoral Estudiantil (TEEUNED) por la organización y realización del 
primer Debate Estudiantil para las elecciones a la Rectoría 2014. 

5. Agradecer al Consejo Municipal de Puriscal el espacio brindado para la 
realización de esta actividad. 

6. Comunicar el presente acuerdo a toda la Comunidad Universitaria. 

 

ARTÍCULO V. Informe de la gira a los Centros Universitarios de La Cruz, Liberia, 
Cañas, Tilarán y Monteverde. 

La señora Evelyn Siles da el informe de la gira de los centros universitarios visitados el 
fin de semana.  Comenta sobre la confusión que se dio por el horario de inicio de la 
actividad en la Cruz. Pero se corroboró que la hora del TEUNED, es la que estaba 
correcta en el sitio web de Rectoría al 2014.  

En Liberia, Cañas y Tilarán en la actividad no se presentó el señor candidato Luis 
Guillermo Carpio Malavasi, el cual se disculpó debido a que se tuvo que devolver a San 
José para asistir al funeral de la señor Ida Fallas.  

En Liberia, al final del protocolo de la actividad se le dio la palabra a la señora Isamer 
Sáenz Solís quien quería dar respuesta a comentarios realizados por la señora Rosa 
María Vindas Chaves en contra de su persona.  Igual a doña rosa. También la 
presidenta aclaró a los presentes que el TEUNED en el caso de Isamer Sáenz Solís 
aclaró que ella tiene la restricción de manifestar su afiliación política debida a que es 
una autoridad, como miembro de la AUR, y el Consejo Universitario. 

Por otro lado, doña Rosa María Vindas hace la consulta de si Isamer Sáenz Solís puede 
postear en el Whatsapp su afiliación política. 

En Cañas, la actividad estuvo a cargo de la delegada electoral quien ya tenía agenda 
para la actividad y con la colaboración de la Asociación del Centro donde todo 
transcurrió con normalidad. 

Se incorpora a la reunión el señor Jorge Delgado Castillo. 



En Tilarán la actividad transcurrió de forma normal.   

En Monteverde unos miembros de la Federación hicieron la consulta de si ellos como 
miembros del FEUNED pueden manifestar su afiliación política. 

Se acuerda: 

1.  Tomar nota del informe. 

2.  Consultar al asesor legal del TEUNED, sobre cómo proceder con el uso de las redes 
sociales en el caso de las autoridades, con su manifestación de afiliación 
específicamente en la frase de inicio del perfil del WhatsApp. 

3. Comunicar a los miembros de la FEUNED, así como a los miembros del TEEUNED, 
que ellos como representantes estudiantiles deben guardar la imparcialidad política en 
este proceso electoral, por ser también una autoridad estudiantil. 

ARTICULO VI. Sobre la ubicación de los banner. 

Se discute sobre la colocación del orden de los banner de las personas candidatas  

Considerando 

a. El comunicado enviado a las personas candidatas con las especificaciones 
técnicas y el orden en que debe estar colocadas los banners de acuerdo a la 
rifa que se hizo. 
 

b. El Artículo VI, punto 6 de la sesión 975-2014, “Comunicar a las personas 
candidatas la colocación de los banner debe hacerse en coordinación con 
este Tribunal.” 
 

c. El adjunto Lineamientos para banner candidatos, enviado mediante el correo 
electrónico del día 1 de abril, 2014, a las 4:15 de la tarde donde se indican 
las especificaciones técnicas y el orden de colocación para vallas  

Se acuerda 

1. Comunicar a las personas candidatas se respete el acuerdo tomado por este 
Tribunal en la sesión 975-2014, Artículo VI, punto 5 y 6 comunicado mediante 
el correo electrónico del día 1 de abril, 2014, a las 4:15 de la tarde. 
 

2. Solicitar a las personas candidatas ajustarse al orden establecido para la 
colocación de los vallas acorde como se estableció con la rifa, que es el mismo 
orden que va en las papeletas electorales, entendiendo que la distribución es la 
siguiente el número 1 a la izquierda, el número 2 en el centro y el número 3 a 



la derecha estando de frente a la estructura (revisar el archivo adjunto que se  
había enviado con las especificaciones técnicas). 
 

3. Solicitar a las personas candidatas que el cambio se realice a más tardar el día 
de mañana, martes 21 de mayo, 2014, previa coordinación con el Tribunal. 

ACUERDO FIRME 

ARTÍCULO VII. Denuncias 

Queda pendiente para la siguiente sesión. 

ARTÍCULO VIII. Correspondencia 

Se pospone su discusión para la siguiente sesión. 

ARTÍCULO IX. Asuntos varios. 

Se pospone su discusión para la siguiente sesión. 

Se suspende la sesión a las 16 horas con 47 minutos. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 988-2014, visible del folio 
37 al folio 42 del Tomo 11 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED.	  

 

 


