
SESIÓN ORDINARIA-1036-2015 
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL TREINTA Y SEI, DOS MIL QUINCE celebrada a las 9 
horas con 40 minutos del martes 20 de enero del dos mil quince, por el Tribunal 
Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles García; quien preside, 
Gisselle Gómez Ávalos, Rafael Eduardo López Alfaro miembros titulares. Sandra María 
Barboza Sancho, en calidad de miembro titular. 
 
Ausente con justificación: Victor Madriz Ovando 
 
Reglamentariamente hay quórum.  

 
PUNTOS DE LA AGENDA 

 
I.   Lectura y aprobación del Acta 1035 
II.   Actualización del expediente administrativo de la señorita Isamer Sáenz Solis 
III. Actualización de la información sobre los asuntos del TEUNED tratado en el 

Consejo Universitario 
IV. Correspondencia 
V. Actualización de la información de la Asamblea Universitaria Representativa  
VI.   Revisión de los procedimientos electorales 

	  

1. Artículo. Lectura y aprobación del Acta 1035. 
 
Se da lectura del acta 1035.   

 
Se acuerda 

Aprobar el acta con las modificaciones. 

II. Artículo. Actualización del expediente administrativo de la señorita Isamer 
Sáenz Solís. 

Se realiza revisión del expediente y se actualiza la información.  
 

Se acuerda 

1. Foliar el expediente 

III. Artículo. Actualización de la información sobre los asuntos del TEUNED 
tratado en el Consejo Universitario 

 

Se comenta sobre la necesidad de actualizar la información referente a las actas del 
Consejo Universitario relacionada con el TEUNED. 

Se acuerda 



2. Solicitar a la señora Ana Myriam Shing Sáenz,  coordinadora de la Secretaría del 
Consejo Universitario el acta 2392-2014 celebrada el jueves 4 de diciembre de 
2014 así como el audio de la sesión del mismo día. 

ACUERDO FIRME 

IV. Artículo. Correspondencia 

1. Se da lectura del correo enviado por la señorita Isamer Sáenz Solis, enviado el 
jueves, 15 de enero de 2015 a las 03:12 p.m. y de forma física recibido en las 
oficinas de este Tribunal el 16 de enero de 2015 a las 9:00 a.m.  donde solicita una 
copia certificada del expediente administrativo por el cual se le sancionó con la 
destitución ante el Consejo Universitario. 

Se acuerda 

1.1. Entregar copia foliada del expediente administrativo que tiene en custodia el 
TEUNED sobre el caso de la señora Isamer Sáenz Solís, haciendo constar que la 
documentación, es copia fiel del original.  

 

2. Se da lectura del correo enviado por la señora María Gabriela Ortega Morgan, Jefe 
de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación el jueves, 15 de enero de 
2015 11:02:06 donde indica que debido a que las partidas de publicidad le fueron 
recortas a su dependencia considerablemente indica sin embargo que la 
publicación del TEUNED tiene prioridad, por lo que sugiere que el anuncio de la 
convocatoria sea  publicado exclusivamente en La Nación, como siempre se ha 
hecho, dado que cuenta con la cobertura y el nivel de público deseado en todo el 
país. Anota además que si el TEUNED considera  que se requiere más medios de 
comunicación, seleccione entre El Financiero y La República, pues los demás no se 
pueden cubrir. 

También menciona que otra opción de divulgación complementaria puede ser a 
través de redes sociales aunque es un poco más informal. Que se puede contar 
con la publicación en  Acontecer para el ejemplar de febrero que es el primero del 
año. 

Considerando 

a) Lo establecido en el Reglamento Electoral, Artículo 61. De la convocatoria a 
elecciones de Rector o miembro del Consejo Universitario.  (…) Se llevará a 
cabo mediante una publicación en al menos dos periódicos de circulación 
nacional 

 

Se acuerda 

2.1. Indicar a la señora María Gabriela Ortega Morgan, Jefe de la Oficina Institucional 
de Mercadeo y Comunicación, publicar la convocatoria en los siguientes diarios 
nacionales: La Nación y el Semanario Universidad.  Asimismo que la  Oficina 



Institucional de Mercado y Comunicación colabore con la difusión a través del periódico  
Acontecer y las redes  sociales que ellos consideren pertinentes. 

ACUERDO FIRME 

3. Se da lectura del correo enviado por la señora Licda. Victoria Helena Mesén Arias, de 
la Dirección de Asuntos Estudiantiles el lunes, 19 de enero de 2015 a las 1:16 p.m. 
quien solicita verificar la matrícula de Villalobos Ramírez Ana Cristina cédula 6-245-
324, para los periodos académicos 2015-1 y 2015-3; quien fue nombrada ante la 
Asamblea Universitaria Representativa del 22-06-13 al 21-06-15 

Se acuerda 

3.1. Solicitar al presidente de la Federación Estudiantil, Francisco Rosales, envíe lo más 
pronto posible, copia del informe de matrícula de la estudiante Villalobos Ramírez Ana 
Cristina, cédula 6-245-324, para los periodos académicos 2015-1 y 2015-3; quien fue 
nombrada ante la Asamblea Universitaria Representativa del 22-06-13 al 21-06-15 

ACUERDO FIRME 

Artículo V. Actualización de la información de la Asamblea Universitaria 
Representativa  

 
Se acuerda 

 
1. Posponer el tema para la próxima sesión 

 
Artículo VI.   Revisión de los procedimientos electorales 
 

Se revisa las incorporaciones sugeridas al Procedimiento para  la inscripción de 
candidaturas y sorteo del orden de las personas candidatas en la papeleta de la 
elección en la asamblea universitaria. 

Se revisa el Procedimiento para la propaganda electoral con las actualizaciones de los 
acuerdos de las sesiones del año anterior relacionado con ese tema. 

Se acuerda 

1. Aprobar las incorporaciones sugeridas a los procedimientos: Procedimiento para  la 
inscripción de candidaturas y sorteo del orden de las personas candidatas en la 
papeleta de la elección en la asamblea universitaria y al Procedimiento para la 

Propaganda electoral. 

ACUERDO FIRME 

Se cierra la sesión a las 4:00 p.m. 

Lo	  anterior	  es	  copia	  fiel	  del	  acta	  de	  la	  sesión	  ordinaria	  1036-‐2015,	  visible  del folio 185 al folio 
189  del Tomo 12 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED.	  



 

 


