
	  
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1103-2015 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL CIENTO TRES, DOS MIL QUINCE celebrada 
válidamente a las 9 horas con 40 minutos del viernes 25 de setiembre del dos mil 
quince, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles 
García, quien preside; Gisselle Gómez Avalos y Diego A. Morales Rodríguez, miembros 
titulares y Sandra María Barboza Sancho en calidad de miembro titular.  
 
Reglamentariamente hay quórum. 
 
Ausente con justificación: Víctor Julio Madriz Obando y Rafael López Alfaro 
 

Puntos de la agenda 
 

1. Lectura y aprobación del acta  1102-2015 
2. Correspondencia  
3. Continuar con el análisis de las reformas planteadas al Reglamento Electoral 

Universitario 
4. Seguimiento de acuerdos 
5. Varios 
 
Se aprueban los puntos de la agenda 

Artículo I.  Aprobación del acta 1101-2015  
 
Se da lectura del acta 1101-2015. 
 

Se acuerda 
 
1. Aprobar el acta con la modificación realizada. 
 
Artículo II. Correspondencia 
 
1. Se da lectura del correo enviado por el señor César Rojas Ramírez el  jueves, 24 de 

septiembre de 2015 a las 09:14 a.m. donde indica que el próximo 11 de noviembre 
la sala de Videoconferencia será ocupada todo el día y anota que está disponible el 
viernes 13 de 2-4 p.m. como fecha más próxima. 

 
Considerando 

 
a. El acuerdo de la sesión 1100-2015 del viernes 11 de setiembre de 2015, Artículo 

III. Asuntos varios., donde se realizó cambios al calendario electoral para la 
elección de miembros representantes a la Asamblea Universitaria Representativa 
(AUR) aprobado en la sesión 1090-2015 del 28 de julio de 2015 Artículo III. 
Calendario para la elección de las personas representantes ante la AUR. 

b. La fecha de presentación de candidaturas estaba prevista para el miércoles 11 de 
noviembre. 

c. El período de propaganda electoral estaba previsto entre el jueves 12 de noviembre 
al jueves 26 de noviembre de 2015. 

 



Se acuerda 
 

1.1. Cambiar la fecha de la presentación de candidaturas del calendario electoral para 
la elección de miembros representantes a la Asamblea Universitaria 
Representativa para el viernes 13 de noviembre a las 2:00 p.m. 

1.2. Cambiar las fechas del período de propaganda electoral del sábado 14 de 
noviembre al jueves 26 de noviembre de 2015 a las 8:00 a.m. 

1.3. Informar al señor César Rojas Ramírez, del Programa Videoconferencia y 
Audigráfica la nueva fecha de presentación de candidaturas. 

2. Se da lectura del correo enviado el 24 de setiembre por la señora Grace Alfaro 
Alpízar, jefa a.i. de la Oficina de Presupuesto, Ref. OPRE 581-2015, donde informa 
la disponibilidad de formularios de uso ordinario en la página web de la institución. 

 
Se acuerda 

 
2.1. Tomar nota. 
 
 
3. Se da lectura del oficio DAES-OAS-2015-1377, del 23 de setiembre, suscrito por la 

señora Irene Ruiz Jarquín del Programa de Formación Estudiante Becario (a) donde 
informa se asignó al estudiante Martín Cárdenas Cárdenas, cédula 1-1287-523 para 
que realice horas estudiante por asignación de becas. 

 
Se acuerda 

 
3.1. Tomar nota y agradecer la información remitida 
 
4. Se da lectura del correo enviado por la señora Rosa María Víndas Chaves el  jueves 

24 de septiembre de 2015  a las 1:32 p.m. donde solicita a este Tribunal con base 
al Oficio CU-2014-303 se pronuncie, sobre su participación en la Asamblea 
Universitaria Representativa da la situación administrativa laboral que se encuentra 
en la Institución, pues espero no se me impida mi participación en la mismo. Ya 
que legalmente y por orden de la sala, mantengo mis derechos laborales como Jefe 
de Recursos Humanos, de donde no se me debió apartar de las funciones y que ha 
sido lo único que he aceptado por principio de obediencia. 

 
Considerado 

 
a) El acuerdo tomado por este Tribunal en la sesión 1094-2015, Artículo II., punto 

2 del 11 de agosto de 2015 en atención al acuerdo del Consejo Universitario de 
la sesión 2451-2015, Art. IV, inciso 2) celebrada el 06 de agosto del 2015 
(REF:CU-2015-446) donde se nombra a la señora Ana Lorena Carvajal Pérez 
como jefa a.i. de la Oficina de Recursos Humanos por el período del 7 de agosto 
del 2015 y hasta que se nombre al titular del puesto.	  

b) En atención al artículo 6 del Estatuto Orgánico, se establece que la señora Ana 
Lorena Carvajal Pérez ingresará a la AUR como miembro oficio hasta el 7 de 
noviembre del año en curso.	  

 



 
Se acuerda 

 
1. Indicar a la señora Rosa María Vindas Chaves, este Tribunal no tiene competencia 

para decidir sobre los miembros oficios de la Asamblea Universitaria 
Representativa, según lo establece el Estatuto Orgánico. 

 

 
Artículo III. Continuar con el análisis de las reformas planteadas al 
Reglamento Electoral Universitario 

 
Se retoma y se discute sobre la reforma integral del Reglamento electoral 
Universitario. 
 
 

Se acuerda 
 

1. Dejar la discusión final para la próxima sesión. 
2. Consultar al asesor jurídico lo referente al artículo 128 del Reglamento Electoral 

Universitario. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Artículo IV. Seguimiento de acuerdos 
 

Se acuerda 
 

1. Posponer para próximas sesiones. 
 
Se suspende la sesión a las 12:30 m.d. 
 
Se reinicia la sesión a la 1:30 p.m. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria 1103-2015, visible del folio 110 
al folio 114 del Tomo 16 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED 
 
 
 
 
 

	  
	  

 
Sra. Evelyn Siles García 

Presidenta	  
Sra. Gisselle Gómez Ávalos  

Secretaria	  


