
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1061-2015 
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL SESENTA Y UNO, DOS MIL QUINCE 
celebrada válidamente a las 13 horas con 20 minutos del jueves 30 de abril del dos mil 
quince, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles 
García, quien preside, Rafael E. López Alfaro, Diego A. Morales Rodríguez y Pedro 
Bonilla Rodríguez, miembros titulares. Víctor Madriz Obando, en calidad de miembro 
titular.  
 
Ausente con justificación: Gisselle Gómez Ávalos y Sandra Barboza Sancho 
 
Reglamentariamente hay quórum. 
 

Puntos de la agenda 

1. Sobre invitación realizada a la Federación Universitaria de Estudiantes de la 
UNED (FEUNED). 

2. Sobre recurso de reconsideración interpuesto por la señora Evita Cáceres 
Hernández, fiscal general de la candidata Nora González Chacón. 

 
Aprobar los puntos de la agenda 
 

ARTÍCULO I. Sobre invitación realizada a la Federación Universitaria de 
Estudiantes de la UNED (FEUNED). 
 
Se comenta sobre la invitación realizada a la Federación de Estudiantes de la UNED 
(FEUNED) para reunión el día de hoy, según acuerdo firme tomado en la sesión 1060-
2015, Artículo IV del día martes 28 de abril de 2015. 
 
El fin de la cita es para coordinar con los miembros de la FEUNED respecto a los 
conversatorios que dichosamente están organizando con las personas candidatas al 
proceso electoral de miembros del Consejo Universitario, período 2015-2020.  
 
Lo anterior producto de la reunión sostenida con las personas candidatas el día martes 
28 de abril del 2015 donde comentaron su preocupación por la coincidencia de los 
conversatorios organizados por la FEUNED con las visitas electorales programadas por 
el TEUNED para los días 09 y 10 de mayo próximos. 

 
 
 
 
 
 

Considerando 
 



a) Que no se recibió ningún tipo de respuesta por parte de los miembros de la 
FEUNED y al ser las 13 horas con 39 minutos no se cuenta con la presencia de 
ninguna representación de ese órgano estudiantil. 
 

b) La motivación del TEUNED de mantener la buena fe entre las partes y coordinar 
de manera tal que ambas actividades se puedan realizar con normalidad. 

Se acuerda 

1. Extender nuevamente una invitación a la FEUNED para el día martes 05 de mayo 
de 2015 a las 10 horas en la oficina del TEUNED. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
ARTÍCULO II. Sobre correo electrónico enviado por la señora Evita Hernández 
Cáceres, fiscal general de la candidata Nora González Chacón. 
 
Se da lectura de correo electrónico enviado a este Tribunal el día miércoles 29 de abril 
2015 a las 2:13 p.m., por la señora Evita Hernández Cáceres, fiscal general de la 
candidata al Consejo Universitario por la Vicerrectoría de Investigación Nora González 
Chacón donde indica:  
 

Sres TEUNED, Apelando al artículo 131 que indica que el TEUNED 
resolverá los recursos…dentro del término máximo de cuatro días 
naturales. 
Les ruego me indiquen cómo va el procedimiento del Recurso de 
Reconsideración enviado el viernes 24 de abril de 2015, ya que dicho 
período ha finalizado”.  

 
Considerando 

 
a) Que hasta el día de hoy es conocido en sesión extraordinaria por este órgano 

colegiado el recurso de reconsideración enviado por la señora Hernández 
Cáceres del día viernes 24 de abril del 2015. 
 

b) No dejar en indefensión a la accionante en su calidad de fiscal general de la 
candidata Nora González Chacón. 
 

c) El artículo 131 del Reglamento Electoral sobre el término para resolver los 
recursos: “El TEUNED resolverá los recursos indicados en los dos artículos 
anteriores dentro del término máximo de cuatro días naturales.” (el subrayado 
no es del original) 

 
Se acuerda 

 
1. Indicar a la señora Hernández Cáceres el TEUNED dará respuesta al recurso de 

reconsideración conforme al artículo 131, dándose por notificado en sesión 



extraordinaria este Tribunal el día jueves 30 de abril de 2015, el próximo lunes 04 de 
mayo de 2015. 
 
ACUERDO FIRME 

Se suspende la sesión a las 15 horas con 15 minutos. 
Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 1061-2015, visible del folio 
173 al folio 175 del Tomo 13 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED 

 

 

 

 

 

	  

Sra. Evelyn Siles García 

Presidenta	  

Sra. Gisselle Gómez Ávalos  

Secretaria	  


